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1. Presentación 
 

POSICIONAMIENTO DE LA C. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
ANTE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
La Procuraduría General de la República en estricto acatamiento de los decretos, 
acuerdos, programas y lineamientos emitidos por el Ejecutivo Federal y relacionados con 
la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción ha elaborado el 
“Informe de Rendición de Cuentas 2006–2012”, cuyo propósito central es el de informar 
con claridad a las instancias gubernamentales pertinentes y a la ciudadanía, sobre el 
cumplimiento de los programas y el avance en la consecución de las metas que atañen a 
las tareas relevantes a cargo de esta Institución. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 incorpora el combate a la corrupción y a la 
impunidad así como la transparencia en la acción gubernamental. Para ello el Titular de 
Poder Ejecutivo ha establecido los mecanismos y los instrumentos que le permiten 
informar y rendir cuentas a los ciudadanos, a los otros poderes y a cada uno de los 
órdenes de gobierno. 
 
En el mismo documento se subraya que nuestro país debe avanzar a la ciudadanización 
de la política, ya que sólo verificando esa condición de nuestra vida se promueve la 
rendición de cuentas, el diálogo y la formación de acuerdos. 
 
Por su parte, el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate 
a la Corrupción 2008–2012, expresa los objetivos, las estrategias y las líneas de acción 
que buscan consolidar una política de Estado que permita fortalecer las buenas prácticas 
dentro de la Administración Pública. Este propósito se vincula con los cambios 
institucionales realizados y con la legislación pertinente referida al derecho al acceso a la 
información pública gubernamental. 
 
En este sentido, en la Procuraduría General de la República se han hecho esfuerzos 
significativos para contribuir a una cultura de apego a la legalidad, al fortalecimiento de 
una ética pública a partir del establecimiento de principios y valores que normen el 
quehacer de sus servidores públicos y que permitan avanzar de forma consistente en la 
lucha contra la corrupción, en pos de la transparencia y a favor de la rendición de 
cuentas. Para la consecución de tales propósitos esta administración ha realizado 
acciones concretas y específicas para contar con una institución que procure justicia 
federal eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto 
a los derechos humanos. 
 
En la Procuraduría General de la República entendemos que la rendición de cuentas es 
un elemento central de la democracia representativa, y uno de los instrumentos 
fundamentales para controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes 
cumplan su encomienda con transparencia, honestidad y eficacia.  
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En un México democrático es necesario que el gobierno sea transparente y que la 
información sea pública para que el ciudadano tenga libre acceso a la misma. De esta 
manera cualquier individuo, organización civil o partido político puede demandar la 
rendición de cuentas a sus gobernantes. 
 
Además de una política pública, la rendición de cuentas debe entenderse como un 
elemento indispensable para la consolidación gradual de un modelo de gestión pública 
más flexible y creativa, que otorgue a los actores del desarrollo e instrumentación de los 
programas mayor libertad para tomar decisiones y administrar los recursos, así como, 
de manera concomitante, precise mayor responsabilidad personal por los resultados 
obtenidos. 
 
Se requiere una mayor rendición de cuentas para tornar más transparente el proceso 
de toma de decisiones, hacer visibles a quienes las ejecutan y responsabilizarlos de sus 
resultados, así como generar información relevante para que la ciudadanía 
pueda valorar el desempeño del gobierno en su conjunto y de sus instituciones en lo 
particular. 
 
La rendición de cuentas claras, objetivas y comparables es parte consustancial de las 
tareas del gobierno y por derivación de los servidores públicos. Por ende, en la 
Procuraduría General de la República entendemos como nuestra obligación informar, 
explicar y justificar las acciones que realizamos en torno a las responsabilidades que 
esta institución tiene a su cargo; pero también sabemos que hacerlo, implica atender el 
derecho ciudadano de recibir información confiable y transparente. 
 
Rendir cuentas es mucho más que una responsabilidad moral. Es, fundamentalmente, 
una responsabilidad de carácter social y jurídico. Cumplir con ella es la finalidad última 
del presente documento. 
 
 
 
 
 

Mtra. Marisela Morales Ibáñez 
Procuradora General de la República 
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Misión. 
 
Contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento 
irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una 
procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, 
certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de 
los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
Visión. 
 
Institución de procuración de justica eficiente, eficaz y confiable, integrada por 
servidores públicos éticos, profesionales y comprometidos; sólidamente organizada 
bajo un enfoque integral; operativamente ágil; con contundencia legal y cercanía a la 
sociedad, que coadyuve al desarrollo del país y al disfrute de las libertades y derechos 
de la nación.1

 
  

  

                                                           
1 Página de la Procuraduría General de la República. ¿Qué es PGR? Misión y Visión. 
http://www.pgr.gob.mx/que%20es%20pgr/vision%20y%20mision.asp  

http://www.pgr.gob.mx/que%20es%20pgr/vision%20y%20mision.asp�
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Marco Legal 
 
El proceso para la realización del Informe de Rendición de Cuentas de la Procuraduría 
General de la República 2006-2012, tiene su fundamento en los siguientes 
ordenamientos jurídicos: 
 

Ordenamiento Jurídico 
Fecha de publicación en el 
Diario Oficial de la Federación 

Decreto para realizar la entrega-recepción del 
informe de los asuntos a cargo de los servidores 
públicos y de los recursos que tengan asignados 
al momento de separarse de su empleo, cargo o 
comisión 

14 de septiembre de 2005 

Acuerdo que establece las disposiciones que 
deberán observar los servidores públicos al 
separarse de su empleo, cargo o comisión, para 
realizar la entrega-recepción del informe de los 
asuntos a su cargo y de los recursos que tengan 
asignados 

13 de octubre de 2005 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 31 de mayo de 2007 
Lineamientos para la elaboración e integración de 
Libros Blancos y de Memorias Documentales 10 de octubre de 2011 

Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2006-2012 19 de diciembre de 2011 

Lineamientos para la formulación del Informe de 
Rendición de Cuentas de la Administración 
Pública Federal 2006-2012 

18 de enero de 2012 

 
Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-
2012 

Impreso en enero de 2009 
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Servicios y funciones de la Procuraduría General de la República 
 
La Procuraduría General de la República, está ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo 
federal, y ejerce sus atribuciones en atención a la satisfacción del interés social y del 
bien común. La actuación de sus servidores se rige por los principios de certeza, 
legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, 
disciplina y respeto a los derechos humanos. 
 
El Ministerio Público de la Federación, está presidido por la persona designada como 
titular de la Procuraduría General de la República, por el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos y ratificada por el Senado de la República, y le corresponde la 
persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal, de conformidad 
con lo establecido por los artículos 21 y 102, Apartado A de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Para esta tarea, se auxilia de las unidades administrativas y órganos desconcentrados 
que la integran, las cuales combaten de manera integral y regional a la delincuencia, 
con estricto apego a la legalidad y pleno respeto de los derechos humanos, mediante 
un sistema de especialización, y de coordinación regional y desconcentración. 
 
Coordina y participa activamente en distintos programas que permiten la estabilidad del 
Estado de Derecho y de la Seguridad Nacional, y su principal función es la procuración 
de justicia a través de la representación del interés público, en aras de alcanzar el bien 
común como fin último del Estado. 
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Los Objetivos Institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2007-2012  
 

Objetivos del Eje 1 del PND: Estado 
de Derecho y Seguridad 

Objetivos del Programa Sectorial del PSPJ 2007-2012 

Obj 1 Obj 2 Obj 3 Obj 4 Obj 5 Obj 6 Obj 7 
Objetivo 1. Garantizar la certeza 
jurídica y predictibilidad en la aplicación 
de la Ley para toda la población. 

       

Objetivo 2. Garantizar el acceso de 
todos los ciudadanos a un sistema de 
justicia eficaz. 

       

Objetivo 4. Modernizar el sistema de 
justicia penal encaminado a lograr un 
marco normativo en el que se garantice 
la impartición de justicia pronta y eficaz. 

       

Objetivo 5. Combatir la impunidad para 
disminuir los niveles de incidencia 
delictiva 

       

Objetivo 7. Establecer mecanismos y 
procesos que permitan conocer 
sistemáticamente las características y 
patrones del fenómeno delictivo en 
México, y aseguren la disponibilidad de 
información confiable y oportuna. 

       

Objetivo 8. Recuperar la fortaleza del 
Estado y la seguridad en la convivencia 
social mediante el combate frontal y 
eficaz al narcotráfico y otras 
expresiones del crimen organizado. 

       

Objetivo 9. Generalizar la confianza de 
los habitantes en las instituciones 
públicas, particularmente en las de 
seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia. 

       

Objetivo 10. Combatir a la corrupción 
de forma frontal 

       

Objetivo 12. Asegurar el respeto 
irrestricto a los derechos humanos y 
pugnar por su promoción y defensa. 

       

Objetivo 15. Fortalecer la cooperación 
internacional para contribuir a los 
esfuerzos nacionales en materia de 
seguridad y defensa de la soberanía. 

       

Objetivo 18. Fomentar la participación 
ciudadana en la prevención y combate 
del delito. 
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2. Marco Jurídico de Actuación de la Procuraduría General 
de la República 

 
Compete a la Procuraduría General de la República el despacho de los asuntos que al 
Ministerio Público de la Federación le atribuyen los artículos 21 y 102, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En ese sentido, el Marco Jurídico de Actuación de la Procuradora General de la 
República, de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía 
Investigadora y de los peritos, se encuentra en: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Código Penal Federal 

• Código Federal de Procedimientos Penales 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

• Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

• Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal 
De igual forma, existen otros ordenamientos legales que complementan el Marco 
Jurídico de Actuación de la PGR, los cuales pueden ser visualizados en las siguientes 
páginas electrónicas: 
 
Normateca de la página oficial de la PGR: 
http://www.pgr.gob.mx/que%20es%20pgr/normateca.asp?section=v 
 
Marco normativo de la página oficial de la PGR: 
http://www.pgr.gob.mx/que%20es%20pgr/marco%20normativo.asp 
 
Página del Orden Jurídico Nacional, de SEGOB: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/listDependencia.php?idEst=340&poder=ejecutivo&liberado=no 
 
Asimismo, las distintas Unidades Administrativas de la PGR, realizan sus funciones con 
base en 313 manuales, clasificados de la siguiente manera: 
 

Tipo de Manual Número Observación 

Manual de organización general de la PGR 1 - 

Manual de organización específico 161 
63 de éstos manuales se encuentran reservados de 

conformidad con la LFTAIPG. 

Manual de procedimientos 151 
59 de éstos manuales se encuentran reservados de 

conformidad con la LFTAIPG. 
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto. 

http://www.pgr.gob.mx/que%20es%20pgr/normateca.asp?section=v�
http://www.pgr.gob.mx/que%20es%20pgr/marco%20normativo.asp�
http://www.ordenjuridico.gob.mx/listDependencia.php?idEst=340&poder=ejecutivo&liberado=no�
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3. Acciones y resultados relevantes 
 
Las acciones y resultados de este periodo, representan la importancia de contar con 
una Procuraduría General de la República a la vanguardia en el combate contra los 
delitos del orden federal, en específico contra la delincuencia organizada, a través de 
una legislación acertada, contemporánea y suficiente, que le ha permitido dentro de su 
marco de actuación ser capaz de investigar distintas líneas de acción de la delincuencia 
organizada, procurar un Estado democrático, ejercitar la acción penal y solicitar las 
órdenes de aprehensión, fomentar la prevención en la comisión de delitos y 
salvaguardar la seguridad de todos los mexicanos. 
 
Por ello, el día 23 de julio de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que 
permite un mayor dinamismo a la actuación del Ministerio Público de la Federación, así 
como de sus auxiliares que son la Policía Federal Ministerial y los Peritos, bajo los 
principios de legalidad, certeza jurídica y protección de los derechos humanos, en 
concordancia con la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia. 
 
Asimismo, en términos de lo establecido por el numeral 13 de los Lineamientos para la 
formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 
2006-2012, la información que aquí se presenta contiene cifras reales al 31 de agosto 
de 2012 y cifras presupuestales del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2012. 
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3.1 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 
 
3.1.1 Extradiciones y Asistencia Jurídica 
 
Extradiciones. 
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012 (cifras tentativas), han sido entregadas en 
extradición un total de 108 personas, de las cuales 99 han sido entregadas a los 
Estados Unidos de América (EUA) y 9 a otros países. Entre las personas que han sido 
extraditadas destacan las siguientes: Fina Restrepo Mauricio; Poveda Ortega Harold 
Mauricio; Fernández Navarro Manuel; Acosta Hernández José Antonio, quien participó 
directamente en dos incidentes distintos, pero relacionados entre sí que resultaron en el 
homicidio de tres personas en Ciudad Juárez, Chihuahua; Zambada García Jesús 
Reynaldo; Villarreal Barragán Sergio; Villarreal Heredia Armando y Gallegos Castrellón 
Arturo, López Rodríguez Gregorio; García Fierro Luis Roberto; Colmenares y Sanchez 
Soto Rodríguez; Ávila Beltrán Sandra; Arellano Félix Eduardo Ramón, Ovidio Limón 
Sánchez, Oscar Domínguez Villa Díaz, Jose Benjamín Valdez Bernal, Rigoberto Díaz 
Paniagua, Efraín Díaz Paniagua y Luis Horacio Ramírez de Arellano Morales, todos 
ellos integrantes de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. 
 
Por su parte, México en el mismo periodo, ha recibido en extradición a 16 personas, de 
las cuales 15 fueron entregadas por los EUA y 1 persona con otro país, entre las 
entregas más destacadas están: Beresford Redman Bruce Aisley, Salgado López 
Gregorio, Gómez Perez Juan José y Tello Muñoz Justino. 
 

Logros en materia de Extradiciones: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Solicitudes de detención provisional presentadas ante Juzgados 
Federales en México por solicitud de Gobiernos de otros países. 

Solicitudes de detención provisional presentadas a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para atención de los Gobiernos de otros 

países. 

Peticiones formales presentadas ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para atención de los Gobiernos de otros 

países. 

Peticiones formales presentadas ante Juzgados Federales en 
México por solicitud de los Gobiernos de otros países. 
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Asistencia Jurídica Internacional. 
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012 (cifras tentativas), han sido recibidas 939 
solicitudes de asistencia jurídica formuladas por México (AJI Activa), de las cuales se 
han concluido 781 y respecto de las solicitudes de asistencia jurídica formuladas a 
México (AJI Pasivas), se recibieron 194 peticiones por otros países y se concluyeron 
156. 
 
Entre los asuntos más relevantes en materia de solicitudes de asistencia jurídica 
formuladas por y a México, destaca el siguiente: 

• Asistencia jurídica iniciada con motivo de las fosas clandestinas encontradas en 
San Fernando, Tamaulipas en abril de 2011. 
Derivado de indagatoria instaurada por la PGR, a través de la Subprocuraduría 
de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en 2011, 
se envió el 10 de junio de 2011 solicitud de Asistencia Jurídica Internacional a 
las autoridades de los gobiernos de Guatemala y El Salvador, a efecto de 
obtener todos los datos disponibles de las personas de nacionalidad 
guatemalteca y salvadoreña reportadas como desaparecidas, los perfiles 
genéticos de sus familiares, la documentación que contenga huellas dactilares y 
fotografías, tales como registros de población, vecindad, nacionalidad, 
ciudadanía, electorales, etc; registros dentales o expedientes clínicos dentales, 
o bien, cualquier indicio que permita la identificación de los cuerpos localizados 
se procedió a la identificación de un nacional guatemalteco, Feliciano Tahual 
Ovalle, cuyo cuerpo fue entregado en mayo de 2011. 

Personas detenidas en otros países por solicitud de extradición de 
México. 

Personas detenidas en México por solicitud de extradición. 

Extradiciones concedidas a México. Extradiciones concedidas por México. 
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Derivado de la realización de diversas diligencias realizadas, el pasado 16 de 
marzo de 2012, fueron repatriados a su país de origen nueve cadáveres 
plenamente identificados como nacionales guatemaltecos, la diligencia estuvo a 
cargo del Instituto Nacional de Migración. 
Actualmente se continúan realizando diligencias para la identificación de los 
cuerpos que aun se encuentran pendientes. 

Logros en materia de Asistencia Jurídica Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traslado Internacional de Reos. 
Derivado de los tratados sobre ejecución de sentencias penales que México ha suscrito, 
en el período comprendido de 1 de enero a 30 de noviembre de 2012, se realizaron 7 
traslados internacionales, con un total de 18 reos extranjeros trasladados a sus países 
de origen, así como la repatriación de 81 reos mexicanos a fin de que puedan terminar 
de purgar sus sentencias en los diferentes Centros de Readaptación Social de la 
República Mexicana, dando un total de 99 sentenciados trasladados. 
 
Logros en materia de Análisis Jurídico Internacional. 
Con la finalidad de fortalecer las relaciones en el ámbito internacional en materia de 
extradiciones y asistencia jurídica, se realizaron las siguientes reuniones: 

• Los días 25 y 26 de abril del 2012, tuvo verificativo la 1ª Reunión Bilateral entre 
los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos, Grupo de 
Fugitivos y Asuntos Jurídicos, teniendo como sede la ciudad de Washington 
D.C., EUA. 

• Los días 14 y 15 de mayo de 2012 se llevó a cabo la Segunda Reunión Bilateral 
México-Canadá del Grupo de trabajo en Extradición y Asistencia Jurídica 
teniendo como sede la Ciudad de Ottawa, Canadá, a la cual asistieron 
representantes del Departamento de Justicia de Canadá, de la Cancillería 
mexicana, la representación diplomática de ambos países, así como de la 
Institución. El propósito de dicha reunión fue establecer canales de 
comunicación entre los homólogos de ambos países encargados de atender las 
solicitudes de extradición internacional y de asistencia jurídica formuladas, así 
como de estrechar los lazos de colaboración entre México y Canadá.  

Solicitudes recibidas de asistencia jurídica formuladas por 
México. (Activas Recibidas) 

Solicitudes recibidas de asistencia jurídica formuladas a 
México. (Pasivas Recibidas) 
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3.1.2 Cooperación Internacional 
 
A través de las Agregadurías Legales, Regionales y Oficinas de Enlace 
(representaciones en el exterior) de la PGR, se ha logrado mantener un intercambio de 
información con autoridades y organismos internacionales, así como la atención de 
diversos trámites relacionados con extradiciones y asistencias. Ejemplo de dichas 
acciones, a continuación se menciona: 
 
La Agregaduría Legal para los EUA, colaboró en el caso de extradición de Gregorio 
Salgado López, a quien las autoridades mexicanas reclaman por su probable 
responsabilidad en la comisión de los delitos de introducción al territorio nacional en 
forma clandestina de armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del 
ejército, armada o fuerza aérea y portación de armas de fuego sin licencia, derivado de 
la orden de reaprehensión girada en su contra por el Juez Quinto de Distrito en el 
Estado de Sonora, cabe resaltar que es la primera extradición de este tipo que se 
concede. 
 
La Agregaduría Legal para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
tiene una participación activa en foros y reuniones principalmente en la Oficina en 
mención, en los cuales se definen y establecen criterios, lineamientos y estándares 
internacionales a fin de mejorar la impartición de justicia, la cooperación internacional y 
el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales en materia de delincuencia 
organizada transnacional, corrupción y administración de justicia, entre otras; durante el 
1er. semestre de 2012 la Agregaduría participó en la 5ª Comisión de Estupefacientes y 
en la 21 Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas; en 
el Grupo de Expertos encargado de elaborar la Ley Modelo contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, en el Grupo de Trabajo contra la Fabricación y el Tráfico 
Ilícito de Armas de Fuego, en los mecanismos de examen de la aplicación de las 
Convenciones de Mérida y de Palermo, y en la 29 Conferencia Internacional para el 
Control de Drogas organizado por la DEA. La Agregaduría ha presentado a 
consideración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, propuestas 
de modificaciones a la legislación nacional en materia de implementación del protocolo 
internacional sobre armas de fuego, de combate a la corrupción, así como 
modificaciones al ordenamiento jurídico en materia de delincuencia organizada. 
 
La Agregaduría Legal para Centroamérica y El Caribe apoyó la solicitud de la Policía 
Nacional Civil de Guatemala, para la búsqueda, localización y rescate en territorio 
mexicano de la menor de edad Brenda Kely Méndez Ramírez, quien se internó en 
nuestro país en diciembre de  2011, con el objetivo de ingresar de manera ilegal a los 
EUA, y quien al parecer había sido privada de su libertad para ser obligada a 
prostituirse. Derivado de lo anterior, se remitió dicha solicitud a la Fiscalía Especial para 
los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) para los 
efectos conducentes, y el 15 de junio de 2012, elementos de la Policía Federal de la 
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SSP, realizaron un operativo en el Municipio de Papantla, Veracruz, durante el cual 
rescataron a la menor y detuvieron a tres personas, presuntamente responsables de 
explotar sexual y laboralmente a la menor. El 25 de julio de 2012, se desahogó una 
solicitud de asistencia jurídica formulada por el Gobierno de México al de Guatemala a 
efecto de recabar el testimonio de la hermana de la víctima, el cual fue integrado a la 
averiguación previa que la FEVIMTRA instruye en contra de Zeferina Rocha Galindo, 
detenida en México por estos hechos. 
 
La Agregaduría Legal para América del Sur, con sede Bogotá D.C., Colombia en 
seguimiento a la solicitud formal de extradición internacional en contra del nacional 
mexicano Jorge Almanza Guzmán, quien cuenta con una orden de aprehensión librada 
por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito de 
Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, por su probable responsabilidad en 
la comisión de la conducta constitutiva de un Delito Contra la Salud, informó que 
derivado de la resolución de 18 de febrero de 2010, pronunciada por el Juzgado Penal 
de Garantías número 7 de Asunción de la República del Paraguay, se concedió al 
gobierno mexicano la extradición del reclamado. 
 
Debido a que al reclamado se le siguió del 27 junio al 10 de julio de 2012, juicio oral 
público por los delitos relacionados con el Tráfico y Tenencia de Sustancias 
Estupefacientes y Asociación Criminal, la entrega del reclamado fue diferida. El 19 de 
julio de 2012 las autoridades paraguayas comunicaron que en razón de que las 
autoridades judiciales de ese país decretaron sentencia definitiva numero 54 de fecha 
13 de julio de 2012, condenando a Almanza Guzmán, a una pena privativa de libertad 
de 12 años, deberá seguir guardando reclusión en la Agrupación Especializada de la 
Policía Nacional y tendrá por compurgada el 1 de octubre de 2020.  
 
La Agregaduría Legal para América del Sur participó gestionando dos acuerdos y un 
memorando de entendimiento entre las autoridades mexicanas y colombianas: 

• El “Proyecto Acuerdo Cooperación para el Intercambio de Información en 
materia de Combate al Narcotráfico y Delitos Conexos entre la Procuraduría 
General de la República de los Estados Unidos Mexicanos y la Fiscalía General 
de la Nación de la República de Colombia”, firmado el 17 de abril de 2012, en 
Bogotá, Colombia; cuyo objetivo es establecer canales de comunicación para el 
intercambio de información en forma fluida, continua, segura, oportuna y eficaz, 
atendiendo al principio de corresponsabilidad, así como intercambiar 
experiencias exitosas en el combate a la delincuencia organizada transnacional, 
el narcotráfico y delitos conexos, y proponer estrategias de control y alerta 
temprana entre las Partes, para el debido cumplimiento de sus respectivas 
funciones en materia de procuración de justicia. 
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• El 3 de abril de 2012 en la Ciudad de México, se firmó el “Memorando de 
entendimiento para la cooperación jurídico-técnica entre la Procuraduría 
General de la República de los Estados Unidos Mexicanos y la Fiscalía General 
de la Nación de la República de Colombia”. 

• El 16 de abril de 2012 se firmó en Colombia el: “Acuerdo de cooperación 
interinstitucional entre la Policía Nacional de la República de Colombia y la PGR 
sobre capacitación para el combate a la delincuencia”.  

La Agregaduría Regional en San Antonio, Texas, participó en la extradición de Dilson 
Daniel Peña Velázquez, individuo hondureño miembro del denominado Cartel de los 
“Zetas”, quien era buscado en territorio nacional por el delito de tráfico de personas y 
privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. 
 
La Oficina de Enlace de la PGR en El Paso Intelligence Center (EPIC) ha llevado la 
actualización de un estudio, en forma conjunta con la Policía Nacional de Colombia, 
denominado: “Análisis sobre la Situación actual de los Semisumergibles Utilizados para 
el Tráfico de Drogas”. La actualización del diagnóstico: “El Papel de las Pandillas en las 
Actividades Delictivas de la Frontera Sur de los Estados Unidos y su Vinculación con 
los Cárteles de la Droga en México” y el desarrollo conceptual, con las autoridades de 
EPIC y de la Policía Nacional de Colombia, del proyecto de banco de datos 
denominado Red de Información Global (Global Information Network). 
 
Asimismo, se han obtenido acciones de cooperación internacional en materia de 
procuración de justicia, siendo las más importantes: 
 
Reunión de trabajo entre la Agregaduría Legal para Centroamérica y El Caribe del 31 
de enero al 1 de febrero de 2012, en Tegucigalpa, Honduras, y miembros del Sistema 
de Integración Centroamericana (SICA), con las naciones integrantes del Grupo de 
Amigos para la implementación de la Estrategia de Seguridad en Centroamérica 
(ESCA). 
 
Reunión de trabajo con la Representación de la PGR en Guatemala el 28 y 29 de junio 
2012, en La Antigua, Guatemala, llevándose a cabo la Segunda Consulta Técnica para 
Desarrollar el Esquema Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
en donde se acordó, entre otras cosas, que México funja como Secretaría per tempore 
a fin de dar seguimiento a las propuestas y dar continuidad a los temas abordados, 
realizándose la Tercera Consulta Técnica en Chile durante los primeros días de agosto. 
 
Reunión entre la Agregaduría Legal para Europa entre España y México el 28 de Marzo 
de 2012, en la Ciudad de Madrid, dentro del marco del XXXV Aniversario del 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre dichos países, ambos celebraron 
su X Reunión Binacional, dicho encuentro permite ir perfeccionando los mecanismos de 
cooperación en relación a la lucha contra la delincuencia organizada.  
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Asimismo, se llevó a cabo una Reunión Binacional México-Italia el 24 de mayo de 2012, 
en la cual, se abordaron aspectos relacionados con la cooperación bilateral en materia 
del combate al crimen organizado. 
 
De igual forma, las Representaciones de la PGR en el extranjero han dado seguimiento 
a los asuntos de intercambio de información con distintos organismos internacionales 
como por ejemplo:  
 
La Agregaduría Legal para los Estados Unidos de América, apoyó de manera constante 
a diversas oficinas de la Institución con la finalidad de integrar Averiguaciones Previas, 
por mencionar se encuentra la toma de declaración de los dueños de la propiedad 
Morning Star, en apoyo a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada, llevada a cabo el 22 de mayo de 2012 en Indianápolis, que 
se instruyó en contra de Cynthia Ann Vanier (Operación Huésped), por la comisión de 
delitos de tráfico de personas en grado de tentativa, delincuencia organizada y 
falsificación de documentos y uso de documento falso. En coordinación con la Policía 
Montada de Canadá, se realizó la toma de declaración del testigo Gary Peters en la 
ciudad de Cambridge, así como también se obtuvieron diversas pruebas y diligencias a 
través de los Tratados de Asistencia Jurídica Mutua con E.U.A. y Canadá, en contra de 
Cynthia Ann Vanier. 
 
Personal de la Agregaduría Legal para los Estados Unidos de América, el 17 de 
septiembre asistió al Woodrow Wilson Center donde la Secretaria de Seguridad Interior 
de E.U.A., Janet Napolitano y el Secretario de Gobernación Alejandro Poiré impartieron 
una conferencia donde se discutieron temas de cooperación internacional en materia de 
seguridad. 
 
El 20 de septiembre, personal de la Representación de la PGR en Washington asistió a 
la audiencia a la que compareció el Inspector General en torno a la publicación del 
resultado de la investigación de Operación Rápido y Furioso y las recomendaciones 
sugeridas, llevada por acabo por el comité de supervisión y reforma gubernamental de 
la Cámara de Representantes. 
 
El 9 de octubre, participación de la Agregaduría Legal en la audiencia en la Ciudad de 
Chicago en el caso de Vicente Zambada Niebla; asimismo, participación en la audiencia 
en la ciudad de Charlottesville dentro del Habeas Corpus promovido por Zhenli Ye Gon. 
 
La Agregaduría Legal para Europa, ha dado seguimiento con respaldo de las 
representaciones diplomáticas y consulares mexicanas en Europa, a los casos de 
ciudadanos mexicanos que se encuentran detenidos en prisiones de la región; en 
particular, se ha dado especial atención a los casos en el Reino de España de 
reducciones de condena a presos mexicanos derivadas de la reforma penal que entró 
en vigor en diciembre de 2010.  
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De igual manera, participó en las negociaciones para la celebración del Tratado de 
Colaboración en Intercambio de Información contra la Delincuencia Organizada con el 
Reino de España, así como en el convenio de la misma naturaleza con el Ministerio de 
Interior de Italia. 
 
Coordinación de la visita del Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales a 
España con motivo de las reuniones bilaterales paralelas a la celebración de la Reunión 
Binacional México-España con autoridades de la Fiscalía General del Estado; así como 
de las reuniones bilaterales paralelas a la celebración de la Reunión Binacional México-
Italia con autoridades de la Dirección Nacional Antimafia y autoridades de la lucha 
contra el narcotráfico y consumo de drogas. 
 
La Representación de la PGR en Madrid, España recibió invitación del Departamento 
de lucha contra el tráfico de órganos, tejidos y células de la Dirección General de 
Derechos Humanos y Estado de Derecho del grupo de Acción contra el Departamento 
de Delitos de la División de Derecho Penal del Consejo de Europa para asistir a la 4ª 
reunión de la Comisión de Expertos en tráfico de órganos humanos, tejidos y células, 
que se llevó a cabo del 15 al 19 de octubre de 2012, en Estrasburgo, Francia, su 
finalidad es la elaboración de un instrumento jurídico internacional que establezca una 
definición de tráfico de órganos, tejidos y células, medidas preventivas, protección a las 
víctimas y castigo del delito. 
 
Como resultado de la cooperación con autoridades del Reino de España, la 
Representación de la PGR recibió invitación dirigida a la C. Procuradora para participar 
en el Seminario Internacional "De la Constitución de Cádiz” al nuevo constitucionalismo 
latinoamericano, que se llevó a cabo el 24 y 25 de octubre de 2012, en Cádiz, España, 
teniendo como marco de la XXII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de 
Gobierno.  
 
La asistencia de personal de la Agregaduría Legal para Europa en la 5ª Conferencia de 
las partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial 
de la Salud en Seúl, Corea del 12 al 17 de noviembre, en la cual se abordó la 
aprobación del texto del Proyecto de Protocolo para la eliminación del comercio ilícito 
de productos de tabaco. 
 
Por otra parte, el 22 de agosto de 2012, autoridades nicaragüenses detuvieron en un 
punto fronterizo con Honduras, a 18 mexicanos supuestos trabajadores de la empresa 
Televisa que se trasportaban en 6 vehículos con 9`255,631.00 dólares 
estadounidenses. Las autoridades los acusan de lavado de dinero, crimen organizado y 
tráfico de drogas. La Procuraduría General de la República solicitó conforme al Tratado 
de Asistencia Jurídica suscrito entre ambos países, la toma de declaraciones 
ministeriales y mayor información documental, para incorporarla a la Investigación 
iniciada.  
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Reunión de trabajo de la Agregaduría Legal para Centroamérica y El Caribe, en 
Tegucigalpa, Honduras con la Fiscalía General de la República y el Consejo Nacional 
contra el Narcotráfico los días 18 y 19 de julio de 2012, para tratar la celebración de la 
IV Reunión del Comité de Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia 
México-Hondura, así como para seguimiento de asistencias jurídicas. 
 
Reunión de trabajo con la Representación de la PGR en Guatemala, del 30 al 31 de 
agosto de 2012, en Santa Elena, Corozal, Belice, se celebró la VII Reunión de la 
Comisión Binacional México-Belice, en la cual se alcanzaron diversos acuerdos en 
materia de Asuntos Políticos; Económicos, Comerciales y Financieros; de Transporte 
Terrestre Transfronterizo, así como de Cooperación Técnica y Científica. 
 
La Agregaduría Regional en San Diego, California, participó en las Reuniones de los 
Grupos de Trabajo de Protocolos de Violencia Fronteriza que conforman los corredores 
Baja California/California y Arizona/Sonora, con sedes en Tijuana-Tecate-San Diego, 
Mexicali-Sector Centro California, San Luís Rio Colorado-Mexicali-Yuma, Nogales-
Nogales y, Agua Prieta-Naco-Douglas; realizadas el 24 agosto, 4 y 5 de septiembre, 2, 
3 y 4 de octubre del año en curso. 
 
La Agregaduría participó en la Reunión entre la Procuradora General de la República y 
la Procuradora General del Estado de California, la cual se llevó a cabo el viernes 21 de 
septiembre en Los Ángeles, California.  
 
Se dio seguimiento a las audiencias de Eduardo Arellano Félix, celebradas el 4 y 7 de 
septiembre y el 22 de octubre en la Corte Federal del Distrito Sur de California, quien 
fue extraditado a los E.U.A. por las autoridades de nuestro país. 
 
La Agregaduría Regional en San Diego, California realizó reuniones de acercamiento 
con las agencias estadounidenses de procuración de justicia, que actúan en el Distrito 
Sur de California el 11 de octubre de 2012, así como con las del Estado de Arizona, el 4 
de octubre de 2012, en la que se establecieron las líneas de trabajo en materia de 
localización de fugitivos, asistencia jurídicas, artículo 4º, y tráfico de personas 
principalmente. 
 
3.1.3 Actuación del Ministerio Público como representante de los Intereses de la 
Federación y de la PGR 
 
Durante el periodo que comprende del 1 de enero al 30 de noviembre, de 2012 se ha 
obtenido sentencia en 1420 asuntos, 1151 son favorables y 267 desfavorables. 
 
De los juicios favorables a la PGR, se evitó el pago de $3,547,116,183.98 y se pagaron  
$199,960.663.08. 
  



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 24 de 261          

 

Con motivo del proceso de renovación y fortalecimiento del marco jurídico de la 
República Mexicana y en relación a las demandas interpuestas con motivo de la Ley de 
Extinción de Dominio, se ejercitó la acción en 12 asuntos los cuales se encuentran en 
diferentes etapas procesales, asimismo, se han recibido 70 reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial del Estado, las cuales tienen auto de radicación, en 
términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a 
la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y a la fecha se han resuelto 
30. 
 
Del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, en la defensa de 
los intereses de la Federación y la Institución a través de la Dirección de Juicios 
Federales, se atendieron un total de 425 juicios y se obtuvo resolución en 142 juicios, 
de los cuales en 113 se obtuvo sentencia favorable y en 29 desfavorable, evitándose el 
pago en perjuicio del erario Federal de $79,602,967.98. 
 
En el periodo que se informa, en materia laboral se emplazó a la PGR en 171 juicios, 
emitiéndose resolución en 90 asuntos, de los cuales 74 fueron favorables evitando el 
pago por $53,858,771.57 y únicamente 16 desfavorables. 
 
En este mismo periodo, en materia agraria se notificó y emplazó a la PGR en 535 
juicios agrarios, en los que se acude en representación de la Federación, por conducto 
de diversas Secretarías de Estado, Organismos u Órganos Desconcentrados o 
Descentralizados, resolviéndose 135 juicios, de los cuales 130 son favorables evitando 
el pago por $3,363,208,444.44 y solo 5 desfavorables. 
 
Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se tuvo 
intervención en defensa de la Institución en 515 juicios de amparo, obteniéndose 
resolución en 715 juicios, de los cuales 568 fueron en sentido favorable a la 
Procuraduría General de la República y 147 en sentido desfavorable, evitándose el 
pago por $9,871,888.88. 
 
Por lo que respecta a los juicios contenciosos administrativos, durante el periodo 
señalado, se resolvieron un total de 338 juicios contenciosos administrativos, de los 
cuales 268 fueron a favor de la PGR, de los que se evitó el pago por $40,574,111.11 y 
sólo 70 desfavorables. En este periodo se emplazó a esta Institución en 530 juicios. 
 
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, a través de la Dirección de Servicios 
Legales, se formularon 176 denuncias y 462 querellas, en representación de la PGR, 
así como 110 asuntos en los que se otorgó el perdón, recuperándose a favor de la 
Institución el monto de $557,973.09, asimismo se desahogaron 2,805 requerimientos 
judiciales, 217 consultas jurídicas y 99 dictámenes jurídicos. 
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3.1.4 Vigilancia de la Constitucionalidad 
De enero a noviembre de 2012, la PGR ha promovido 35 acciones de 
inconstitucionalidad, coincidiendo en un 100% con las resoluciones dictadas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Para alcanzar estos resultados, durante el periodo que se informa se recibieron a través 
de las Delegaciones Estatales los ejemplares de periódicos, boletines y gacetas 
oficiales publicados por los gobiernos de las entidades federativas, así como del Diario 
Oficial de la Federación. Gracias a ello se realizaron más de dos mil cien estudios 
constitucionales. 
 
Por otra parte, en cumplimiento a lo preceptuado por los dispositivos 102 y 105 
constitucionales, la Procuraduría General de la República ha participado en todas las 
controversias constitucionales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha 
notificado, en este sentido, ha contribuido a salvaguardar el principio de supremacía 
constitucional. 
 
Por otro lado, en el periodo que se informa, la Procuraduría General de la República ha 
emitido opinión en todas y cada una de las controversias constitucionales, obteniendo 
un resultado del 88% de coincidencia en las opiniones vertidas por la Institución. 
 
Adicionalmente, a través de la Dirección General de Constitucionalidad se analizan las 
tesis emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, las Salas y el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de observar, entre otros aspectos, la 
interpretación que realiza el Poder Judicial sobre la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de las normas secundarias que rigen nuestro sistema jurídico. 
 
Además, son elaboradas opiniones sobre iniciativas de reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos presentadas ante el Congreso de la Unión, lo 
que permite conocer la conveniencia jurídica, social y política de las propuestas de los 
legisladores y, de ser aprobadas, tener el marco referencial de las modificaciones que 
lleven a cabo las legislaturas locales para adecuarse al nuevo mandamiento 
constitucional y verificar que se ajusten a los postulados de nuestra Carta Magna. 
 
A partir de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República se realiza el análisis de las sentencias emitidas 
por la SCJN en los juicios de controversias constitucionales y acciones de 
inconstitucionalidad. 
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3.2 Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo 
 
3.2.1 Control de Procesos Penales Federales 
 
Aprehensiones. 
Al 1 de enero de 2012, se tenía una existencia de 20,537 órdenes pendientes de 
cumplir, de esa fecha y hasta el 31 de agosto de 2012, se libraron 6,995 órdenes 
adicionales, en conjunto suman 27,532. 
 
Se estima que al 30 de noviembre de 2012, se alcance un total de 30,155 órdenes de 
aprehensión y se cumplan 9,851. 
 
Reaprehensiones. 
Respecto a las órdenes de reaprehensión, al 1 de enero de 2012 se tenían en trámite 
14,380, de ese día y hasta el 31 de agosto de 2012, se libraron 5,752 adicionales, que 
en conjunto suman 20,132, de las cuales se cumplieron 4,347. 
 
Se estima que al 30 de noviembre de 2012, se alcance un total de 22,289 órdenes de 
comparecencia y se cumplan 5,977. 
 
Comparecencias. 
Al 1 de enero de 2012, se tenían en trámite 283 órdenes, de esa fecha y hasta el 31 de 
agosto de 2012, se libraron 159 órdenes adicionales, que en conjunto representaron 
442 órdenes, de las cuales se cumplimentaron 186. 
 
Se estima que al 30 de noviembre de 2012, se alcance un total de 502 órdenes de 
comparecencia y se cumplan 256. 
 
Presentaciones. 
Al 1 de enero de 2012 se tenían en trámite 60 mandamientos judiciales, de ese día y 
hasta el 31 de agosto de 2012, se libraron 48 adicionales, que en conjunto representó 
contar con 108 mandamientos judiciales por atender, de estos se complementaron 47. 
 
Se estima que al 30 de noviembre de 2012, se logren un total de 126 órdenes de 
presentación y se cumplan 65. 
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En resumen, al 1 de enero de 2012, se contaba con 35,260 mandamientos judiciales 
pendientes de atender, de esa fecha y hasta el 31 de agosto de 2012 fueron librados 
12,954, sumados son un total de 48,212 mandamientos judiciales, de los cuales se 
complementaron 11,744, quedando al 31 de agosto de 2012, 36,470 mandamientos 
pendientes de complementarse. 
 
Se estima que al 30 de noviembre de 2012, se alcance un total de 53,072 órdenes de 
mandamientos judiciales y se cumplan 16,149. 
 
Sentencias condenatorias. 
Del 1 de enero y hasta el 31 de agosto de 2012, se dictaron 19,675 sentencias, de las 
cuales 18,596 (94.5%) fueron condenatorias, 1,040 absolutorias (5.3%) y 39 mixtas 
(0.2%). 
 
Se estima que al 30 de noviembre de 2012, se alcance un total de 27,053 sentencias 
dictadas, de las cuales 25,570 (94.5%) serán condenatorias, 1,430 absolutorias (5.3%) 
y 54 mixtas (0.2%). 
 
Visitas de supervisión al Sistema Único de Mandamientos Judiciales. 
Con la finalidad de revisar el cabal cumplimiento al Acuerdo A/148/03 e Instructivo 
I/001/03, ambos del Procurador General de la República, del 1 de enero y hasta el 31 
de agosto de 2012, se realizaron 215 visitas de supervisión, de ellas 189 fueron a 
Juzgados de Distrito (87.9%) y 26 en Subdelegados Estatales (12.1%), se dejaron 514 
recomendaciones, de las cuales se han solventado 408, lo que representa una eficacia 
de 79.4%. 
 
Se estima que al 30 de noviembre de 2012, se alcance un total de 250 visitas de 
supervisión en Juzgados de Distrito y 32 Subdelegados Estatales, con ello se cubriría el 
100% de visitas programadas en 2012. 
 
Visitas de supervisión técnico jurídicas. 
Durante el periodo del 1 de enero y hasta el 31 de agosto de 2012, se realizaron 257 
visitas de supervisión, para evaluar la calidad técnico jurídica en la integración de los 
procesos penales, de ellas, 196 (76.3%) fueron visitas a Juzgados de Distrito y 61 
(23.7%) corresponde a Tribunales Unitarios de Circuito, de lo anterior, fueron 
generadas 1,169 recomendaciones, de las cuales se ha solventado 904, lo que 
representa una eficacia de 77.3%. 
 
Se estima que al 30 de noviembre de 2012, se alcance un total de 250 visitas de 
supervisión en Juzgados de Distrito y 77 Tribunales Unitarios de Circuito, con ello se 
cubriría el 100% de visitas programadas en 2012. 
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Conclusiones con motivo de vistas a la C. Procuradora General de la República. 
Se generaron del 1 de enero y hasta el 31 de agosto de 2012, 59 conclusiones con 
motivo de Vistas por parte de Jueces de Distrito a la C. Procuradora General de la 
República, derivado de las deficiencias de las conclusiones formuladas por los Agentes 
del Ministerio Público de la Federación adscritos a Juzgados de Distrito en las 32 
entidades federativas. 
 
De continuar con esta tendencia se espera que al 30 de noviembre de 2012, se tengan 
recibidas 93 conclusiones con motivo de vistas a la C. Procuradora General de la 
República. 
 
Atención ciudadana. 
El pasado día 9 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo A/023/12, mediante el cual se descentraliza la expedición de Constancia de 
Datos Registrales de la Dirección General de Control de Procesos Penales Federales, 
pudiendo tramitarse a partir del 12 de marzo en su primera etapa en los Estados de: 
Aguascalientes, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 
Puebla, Querétaro, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
 
En relación a lo anterior, se han recibido un total de 2,275 solicitudes de Constancias de 
Datos Registrales, del periodo comprendido del 1 de enero y hasta el 31 de agosto de 
2012, de las cuales 1,738 (76.4%) se solicitaron en la Ciudad de México y 537 (23.6%) 
en las Delegaciones Estatales, destacan los estados de Jalisco y Nuevo León. 
 
En cuanto a las peticiones de Informes de Datos Registrales, se han solicitado 183 
durante el periodo del 1 de enero y hasta el 31 de agosto de 2012, mismas que han 
sido atendidas. 
 
De continuar con la tendencia mostrada, se estima que para el 30 de noviembre de 
2012, se atiendan un total de 3,400 solicitudes de Constancias de Datos Registrales, de 
ellas 2,550 serán atendidas en la ciudad de México y 850 en las Delegaciones estatales 
de la institución. 
 

Expedición de constancias de datos registrales e 
informes de datos registrales 

2012 
En la ciudad de 

México 
En las delegaciones estatales 

de la institución Total 

Constancias de Datos Registrales 1,738 537 2,275 
Informes de Datos Registrales 183 - 183 
Total 1,921 537 2,458 
Nota: A partir de febrero de 2012 se llama "Expedición de Constancia de Datos Registrales", e “Informe de datos Registrales”, Acuerdo A/023/12, de 
la C. Procuradora General de la República, publicada en el DOF el 9 de febrero de 2012. 
Fuente: Dirección General de Control de Procesos Penales Federales. 
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3.2.2 Control de Averiguaciones Previas 
 
Visitas de Control y Seguimiento de los Programas y Sistemas Institucionales. 
Durante el 2012 se establecieron 17 indicadores con sus respectivas metas para la 
supervisión, seguimiento y control del trabajo de las Delegaciones, así como de las 
actividades de la  Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, para incidir 
en la debida integración de las averiguaciones previas y el ejercicio de la acción penal. 
 
A partir de enero de 2012, se rediseñaron las visitas de Supervisión y Evaluación 
Primaria de la calidad Técnico Jurídica y Seguimiento de los Programas y Sistemas 
Institucionales, que practicaba tradicionalmente la Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas (DGCAP), ello en atención a lo establecido en el artículo 37, del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, logrando 
con ello supervisar, no sólo en la sede como se realizaba anteriormente, sino también 
en las subsedes Delegacionales, logrando en el periodo de enero–julio 2012, la practica 
de 40 Visitas de Supervisión Técnico–Jurídicas, de las cuales 29 se realizaron a 
subsedes y 11 a sedes delegacionales; detectándose un total de 6,597 observaciones 
de las cuales a la fecha se han cumplido 4,160. 
 
Cabe señalar que durante el año 2012, se rediseñaron las visitas de supervisión y 
control que practicaba tradicionalmente la Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas (DGCAP), para retomar el aspecto sustantivo establecido en el 
artículo 37, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, logrando con ello supervisar los dos aspectos antes señalados, no sólo en la 
sede como se realizaba anteriormente, sino también en las subsedes Delegacionales. 
 
Asimismo, a partir del mes de julio del año en curso, se dejan de practicar las visitas de 
supervisión y evaluación primaria de la calidad técnico jurídica, en razón de las nuevas 
atribuciones que le otorga el artículo 19 del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, a la Visitaduría General, a través de sus 
Direcciones Generales, en particular, por lo que hace a la Supervisión Técnico Jurídica 
a la Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica, con las atribuciones 
establecidas en el artículo 72 del nuevo reglamento. 
 
Es importante señalar, que las disposiciones del reglamento relativas a las atribuciones 
del Visitador General y de los Directores Generales de Evaluación Técnica Jurídica, 
Asuntos Internos, Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución y de 
Procedimientos de Remoción,  atendiendo al artículo Primero transitorio del nuevo 
Reglamento de la Procuraduría General de la República, entraron en vigor al día 
siguiente de su publicación, es decir, el día 24 de julio de los corrientes, y para efecto 
de las demás atribuciones señaladas a los sesenta días de su publicación; atendiendo a 
lo anterior, al  llevar a cabo esta DGCAP la supervisión y evaluación primaria de la 
calidad técnico jurídica en las Delegaciones, estaría invadiendo las atribuciones 
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actualmente conferidas en dicho ordenamiento jurídico,  en ese sentido se consideró no 
continuar con la práctica de las mismas. 
 
Durante el período del mes de septiembre al 30 de noviembre de 2012, de forma 
preliminar se propondrá el seguimiento a 14 indicadores con sus respectivas metas 
para la supervisión, seguimiento y control del trabajo de las Delegaciones, así como de 
las actividades de la  Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, para 
incidir en la debida integración de las averiguaciones previas y el ejercicio de la acción 
penal. 
 
Operativos Conjuntos. 
Durante el período de enero–agosto de 2012, esta DGCAP dejó de participar en 
acciones de apoyo a las Fuerzas Federales, en razón de la conformación de grupos de 
coordinación de alto nivel de las diversas instituciones del orden federal, por lo que 
durante este período no hubo requerimientos de participación. 
 
En el período de septiembre a noviembre 2012, atendiendo a las nuevas acciones 
implementadas por las Fuerzas Federales, se brindará el apoyo institucional en caso de 
conformación de grupos de coordinación cuando así se requiera. 
 
Programas. 
Durante enero-noviembre de 2012, como resultado del seguimiento al programa de 
piratería se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Acciones investigativas y persecutorias de los delitos contra los Derechos de Autor y 
Propiedad Intelectual (Piratería). 
 

ACCIÓN ENERO-AGOSTO SEPTIEMBRE–
NOVIEMBRE* 

Inmuebles cateados 453 170 
Operativos 1,601 600 
TOTAL 2,054 770 

 
ASEGURAMIENTOS ENERO-AGOSTO SEPTIEMBRE–

NOVIEMBRE* 
Videogramas (vhs, dvd,vcd, otros) 3,186,331 1,194,874 
Videojuegos 2,666 1,000 
Audiocassettes y discos compactos cd´s 
(música grabado) 2,163,987 811,495 

Materia prima (cd vírgenes, estuches, etc.) 4,843,320 1,816,245 
Portadillas 2,299,461 862,298 
Software 602 226 
Prendas de vestir 2,034,683 763,006 
Materia prima de vestir (rollos de tela) 885 332 
Accesorios de vestir (cinturones, corbatas, 
lentes, etc.) 72,396 27,149 

Perfumería y cosméticos 4,896 1,836 
Aparatos eléctricos 1,127 423 
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Artículos publicitarios 887 333 
Juguetes 42,917 16,094 
Libros 13,102 4,913 
Enseres domésticos 0 0 
Papelería 112,947 42,355 
Artículos industriales 46,900 17,588 
Cigarrillos 3,867,118 1,450,169 
Calzado 259,571 97,339 
Relojes 9,989 3,746 
Bebidas alcohólicas 2,897 1,086 
Alimentos 0 0 
Medicamentos 8,066 3,025 
Varios 10,749,758 4,031,159 
TOTAL 29,724,506 11,146,691 

 
LABORATORIOS ASEGURADOS Y 

DESMANTELADOS ENERO-AGOSTO SEPTIEMBRE–
NOVIEMBRE* 

Laboratorios de audio cassettes y discos 0 0 
Laboratorios de fonogramas 1 1 
Laboratorios de videogramas 1 0 
Laboratorios de portadilla 0 0 
Laboratorio de programas de computo 0 0 
Laboratorio de bebidas alcohólicas 0 0 
Laboratorio de perfumería 0 0 
TOTAL 2 1 

 
FABRICAS ASEGURADAS Y 

DESMANTELADAS ENERO-AGOSTO SEPTIEMBRE–
NOVIEMBRE* 

Fabricas aseguradas 0 0 
Prendas de vestir 212 80 
Personas detenidas 54 20 
Vehículos asegurados 732 275 
Maquinaria 0 0 
Dinero y valores 750 281 
Inmuebles 18 7 
Armas 0 0 
TOTAL 1,766 663 

 
QUERELLAS PRESENTADAS POR: ENERO-AGOSTO SEPTIEMBRE–

NOVIEMBRE* 
Piratería 245 92 
Contrabando 28 11 
Equiparable al contrabando 30 11 
TOTAL 303 114 

 
DETENIDOS EN: ENERO-AGOSTO SEPTIEMBRE–

NOVIEMBRE* 
Piratería 804 302 
Contrabando 676 254 
Equiparable al contrabando 765 287 
TOTAL 2,245 843 
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ACTAS CIRCUNSTANCIADAS INICIADAS 
POR: ENERO-AGOSTO SEPTIEMBRE–

NOVIEMBRE* 
Piratería 167 63 
Contrabando 13 5 
Equiparable al contrabando 21 8 
TOTAL 201 76 

 
AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS 
POR: ENERO-AGOSTO SEPTIEMBRE–

NOVIEMBRE* 
Piratería 1,262 473 
Contrabando 670 251 
Equiparable al contrabando 522 196 
TOTAL 2,454 920 
*Información estimada 
Fuente: Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 

 
3.2.3 Actividades de Coordinación 
 
Combate de Robo de Hidrocarburo. 
La DGCAP y las 32 Delegaciones de la Procuraduría General de la República, trabajan 
con instituciones como PEMEX y SAT a efecto de unir las capacidades de inteligencia, 
análisis e investigación, para el combate al robo, adulteración, transporte y 
comercialización ilícita de combustibles.  
 
Derivado de lo anterior se ha logrado la detección y desactivación de tomas 
clandestinas en los estados de Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Distrito Federal, 
Estado de México, Veracruz, Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas, entre otros. 
 
DGCAP-Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
La DGCAP a partir del 1 de abril de 2012, inició la implementación, a través de una liga 
de conectividad por la Web, el Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad 
(SIARA), el cual es una herramienta que se encuentra bajo la infraestructura de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mismo que coadyuva en la labor de 
investigación del agente del Ministerio Público de la Federación, en solicitudes a dicha 
institución, en tiempos cortos. 
 
Integración de Averiguaciones Previas (Relevantes). 
Como parte del seguimiento en la integración de averiguaciones previas relevantes 
integradas por sí y en coordinación con las Delegaciones, del periodo de enero al mes 
de agosto de 2012, la DGCAP ha iniciado 186 averiguaciones previas relevantes. 
 
En el tema de Combate al Robo, Adulteración, Transporte y Comercialización ilícita de 
Combustible, destaca la participación de la DGCAP en coordinación con autoridades 
federales, en la investigación de asuntos. Durante el periodo de enero - agosto se han 
iniciado 18 averiguaciones previas por el delito de Robo, Transporte y Comercialización 
ilícita de Combustible (PEMEX), de las cuales 9 se han ejercido acción penal, logrando 
el Auto de Formal Prisión.  
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En el periodo de septiembre–noviembre 2012, por lo que hace a la integración de 
averiguaciones previas relevantes integradas por sí y en coordinación con las 
Delegaciones, a manera de proyección en las cifras la DGCAP habrá iniciado 69 
averiguaciones previas relevantes; asimismo, en el tema de Combate al Robo, 
Adulteración, Transporte y Comercialización ilícita de Combustible, en este período se 
proyecta el inicio de 6 averiguaciones previas. 
 
Averiguaciones Previas Físicas de la SCRPPA. 
La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) 
inició del mes de enero al mes de agosto de 2012, un total de 84,451 averiguaciones 
previas y ha despachado 76,868 indagatorias, como se muestra a continuación: 
 

ENERO - AGOSTO 

AÑO EXISTENCIA 
ANTERIOR 

TRAMITE TOTAL 
DESPACHOS PENDIENTES 

INICIADAS REINGRESOS 

2012 33,652 84,451 5,065 76,868 46,072 
Nota: Se anexa información preliminar validada al mes de agosto de 2012, asimismo se hace del conocimiento que la EXISTENCIA 
ANTERIOR y el PENDIENTE no podrán corresponder con valores reportados en informes anteriores, debido al criterio de validación en el 
cual se deja fijo el primer y segundo trimestre, aunado al constante movimiento en la captura retroactiva en el proceso penal, razón por la cual 
pueden no ser coincidentes. 
Fuente: Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) 

 
Atendiendo a la proyección del 1 de septiembre al 30 de noviembre 2012, la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), 
iniciará, un total de 31,669 averiguaciones previas y un despacho de 28,800 
indagatorias, como se muestra a continuación: 
 

PROYECCIÓN 1RO DE SEPTIEMBRE – 30 DE NOVIEMBRE 

AÑO EXISTENCIA 
ANTERIOR 

TRAMITE 
TOTAL DESPACHOS INICIADAS REINGRESOS 

2012 33,652 31,669 1,899 28,800 
Nota: Proyección del mes de septiembre al mes de noviembre de 2012, con base a los resultados estadísticos del SIIE. 
Fuente: Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) 

 
Incidencia Delictiva. 
Del análisis anterior, respecto del trámite y despachos de averiguaciones previas en la 
SCRPPA, es importante señalar a manera de referencia el comportamiento de la 
incidencia delictiva atendiendo al número de averiguaciones previas iniciadas a nivel 
SCRPPA, por el período de enero–agosto, como se muestra a continuación: 
 
A manera de referencia, el comportamiento de la incidencia delictiva atendiendo al 
número de averiguaciones previas iniciadas a nivel SCRPPA, considerando la 
proyección de septiembre a noviembre de 2012, será como se muestra a continuación: 
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 1/ Las cifras de posesión incluyen Consumo. 
 *La información es preliminar. 
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Cateos y Arraigos. 
De enero al mes de agosto, se solicitaron 1,614 cateos, de los cuales se otorgaron 
1,481 es decir, se logro un resultado de 91.76%; por lo que hace a los arraigos, fueron 
solicitados 249 y otorgados 188, logrando un resultado del 75.50%, como se muestra 
en la siguiente tabla: 
 

ENERO-AGOSTO 2012 

MES CATEOS 
 

ARRAIGOS 
SOLICITADOS OTORGADOS % DE EFIC.  SOLICITADOS OTORGADOS % DE EFIC. 

Enero  102 95 93.14 
 

13 11 84.62 
Febrero 99 92 92.93 

 
10 9 90.00 

Marzo 186 177 95.16 
 

36 32 88.89 
Abril 174 168 96.55 

 
30 19 63.33 

Mayo 261 242 92.72 
 

33 24 72.73 
Junio 263 238 90.49 

 
39 27 69.23 

Julio 285 251 88.07 
 

48 35 72.92 
Agosto 244 218 89.34 

 
40 31 77.50 

TOTAL 1614 1481 91.76 
 

249 188 75.50 

        EFICIENCIA GENERAL ENERO-AGOSTO 2012 

 CATEOS           % EFIC.   91.76  

 ARRAIGOS       % EFIC.   75.50  
Fuente: Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) 
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Del periodo de septiembre al mes de noviembre de 2012, atendiendo a la proyección de 
dicho periodo, se logrará la solicitud de 605 cateos y 555 otorgados; además de 93 
solicitudes de arraigo y 70 otorgados, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2012 

MES CATEOS 
 

ARRAIGOS 
SOLICITADOS OTORGADOS % DE EFIC.  SOLICITADOS OTORGADOS % DE EFIC. 

SEP-NOV 605 555 91.74 
 

93 70 75.27 

        EFICIENCIA GENERAL SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2012 

 CATEOS           % EFIC.  91.74  

 ARRAIGOS       % EFIC.  75.27  
Fuente: Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) 

 
Denuncias. 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de agosto de 2012, se recibieron 
en la SCRPPA un total de 363 denuncia anónimas, siendo 215 del fuero federal y 148 
del fuero común a las cuales se les dio el trámite correspondiente, como se muestra a 
continuación: 
 

AÑO MES DENUNCIAS FUERO FEDERAL DENUNCIAS FUERO COMÚN TOTAL DE DENUNCIAS 
O  S 

2012 

Enero 39 23 62 
Febrero 43 19 62 
Marzo 45 26 71 
Abril 32 13 45 
Mayo 18 50 68 
Junio 0 16 16 
Julio 16 0 16 

Agosto 22 1 23 

 TOTAL 215 148 363 
 

 MES DENUNCIAS FUERO FEDERAL DENUNCIAS FUERO COMÚN TOTAL DE DENUNCIAS 
 SEP-NOV 53 37 90 

Fuente: SCRPPA/DGCVE. 

 
3.2.4 Coordinación con Delegaciones para combatir la delincuencia. 
 
Combate al Narcomenudeo. 
En el marco del Programa Nacional para el Combate al Narcomenudeo, durante el 
período de enero a agosto de 2012, se han efectuado 17,780 acciones entre operativos 
y cateos; se han detenido a 20,184 personas; se aseguraron 40,536 kg. de marihuana y 
887 kg. de cocaína. Sobresale la realización de cateos y operativos en Baja California 
con 3,953, el Distrito Federal con 2,813 acciones, Querétaro con 1,341 y en Sonora con 
1,037. 
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Por lo que corresponde al período de septiembre a noviembre de 2012, se tienen 
proyectados 6,668 acciones entre operativos y cateos; se detendrán a 7,569  personas; 
se asegurarán 15,201 kg. de marihuana y 333 kg. de cocaína. Destacarán en la 
realización de cateos y operativos Baja California con 1,482, el Distrito Federal con 
1,055 acciones, Querétaro con 503 y Sonora con 389. 
 
Narcomenudeo (resultado global). 
 

CONCEPTO ENERO-AGOSTO SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE* 

Operativos y cateos (ui) 17,780 6,668 
Detenidos (ui) 20,184 7,569 
Marihuana (ui) 40,536 15,201 
Cocaína (kg) 887 333 
Heroína (kg) 19 7 
Metanfetaminas (kg) 15,582 5,843 
Psicotrópicos (ui) 36,536 13,701 
Armas (ui) 1,423 534 
Vehículos (ui) 1,342 503 
Laboratorios clandestinos desmantelados (ui) 36 14 
Centros de distribución eliminados (ui) 773 290 
*Información estimada 
Fuente: Delegaciones de la Procuraduría General de la República. 

 
Centros de Operación Estratégica. 
Derivado de la Estrategia Nacional contra el Narcomenudeo, en las Reuniones 
Regionales de Procuración de Justicia, se realizó un diagnóstico integral de las 
Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) 2

 

 y se evaluaron los resultados 
obtenidos en materia de puestas a disposición, personas consignadas, puestas en 
libertad provisional bajo caución, canalización de adictos a tratamientos contra 
adicciones, libertad provisional, cateos realizados y resultados de estos, etc. En enero 
de 2010, se emitió el Acuerdo por el que se da concluida la operación de las UMAN e 
inicia la operación de los Centros de Operación Estratégica (COE) cuyo objetivo es 
trabajar bajo un esquema de coordinación con acciones conjuntas e integrales para 
combatir los delitos de narcomenudeo y aquellos delitos conexos y en su caso 
concurrentes, cuya incidencia ponga en riesgo la capacidad de atención particular de 
las autoridades locales en cada entidad federativa.  

Para el periodo de enero-agosto 2012, destacan las siguientes acciones relevantes 
para avanzar en la instalación de los COE: 
  

                                                           
2 Las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), creadas hace seis años con participación autoridades de los tres 
órdenes de gobierno estatales para investigar y perseguir los delitos relacionados con compra-venta de drogas. 
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Concluyeron las reuniones de concertación con las entidades federativas a fin de 
conocer sus requerimientos y asignarles los recursos para la instalación de al menos un 
COE en la Entidad. 
 
En el mes de marzo se suscribieron los programas ejecutivos para la asignación de 
recursos federales a los gobiernos de los Estados para la instalación de los COE. 
 
En el periodo comprendido de enero a agosto de 2012, se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación los Convenios de Concertación para la creación y Funcionamiento de 
los COE de 25 Estados y el correspondiente al Distrito Federal, mimos que se 
agregaron a los de los Estados de Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala 
que ya habían sido firmados previamente, quedando pendiente de suscribirse los 
correspondientes a los Estados de Aguascalientes y Baja California, así como el del 
Estado de Yucatán, cuyas autoridades optaron por no participar en el proyecto COE, 
para hacer frente al problema de narcomenudeo en esa entidad. 
 
Comités Interinstitucionales. 
Los comités interinstitucionales, constituidos a convocatoria de las Delegaciones 
estatales, atendieron los actos ilícitos de mayor incidencia contra la salud, 
particularmente el narcomenudeo y los previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, así como en contra de la propiedad intelectual e industrial y, los 
ambientales, generando diagnósticos, acciones y resultados preventivos, investigativos 
y persecutorios, teniendo para el periodo que se reporta, los siguientes resultados: 
 
Para la prevención, atención y combate al Narcomenudeo: 

AÑO 2012 PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE AL NARCOMENUDEO 
REUNIONES CATEOS OPERATIVOS DETENIDOS ASEGURAMIENTOS 

ENERO-AGOSTO 170 874 8,663 8,470 6,375 
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE* 64 328 3,249 3,176 2,391 

* Información estimada 
Fuente: Delegaciones de la Procuraduría General de la República 

 
Para la prevención y Atención de Delitos Ambientales: 

AÑO 2012 
PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DELITOS AMBIENTALES 

REUNIONES CATEOS OPERATIVOS DETENIDOS ASEGURAMIENTOS 
ENERO-AGOSTO 104 28 252 222 165 

SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE* 39 11 95 83 62 
* Información estimada 
Fuente: Delegaciones de la Procuraduría General de la República 
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Para la prevención, Atención y Combate en la LFAFE: 

AÑO 2012 PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE EN LA LFAFE 
REUNIONES CATEOS OPERATIVOS DETENIDOS ASEGURAMIENTOS 

ENERO-AGOSTO 123 45 5,450 4,216 4,118 
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE* 46 17 2,044 1,581 1,544 

* Información estimada 
Fuente: Delegaciones de la Procuraduría General de la República 

 
Para la Atención y Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial: 

AÑO 
PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE  

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
REUNIONES CATEOS OPERATIVOS DETENIDOS ASEGURAMIENTOS 

ENERO-AGOSTO 112 180 1,305 588 11,530 
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE* 42 68 489 221 4,324 

* Información estimada 
Fuente: Delegaciones de la Procuraduría General de la República 
 
3.2.5 Juicios de Amparo 
 
Pedimentos en materia de amparo. 
Dentro de la participación ministerial en los juicios de amparo, en la presentación de 
pedimentos y opiniones formuladas por el AMPF, en el periodo del 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2012, se muestra un incremento en la intervención del Ministerio Público 
atribuible a un eficiente desempeño técnico-jurídico, como puede apreciarse en el 
cuadro que se muestra al final del presente apartado. 
 
Como parte de las metas programáticas fijadas, del 1 de enero al 30 de noviembre de 
2012, la intervención ministerial de los juicios de amparo en materia de pedimentos, 
tuvo un aumento, al promoverse una intervención más eficiente, eficaz y oportuna del 
AMPF en los asuntos del ámbito penal, representando ésta la mayor parte de los juicios 
de amparo promovidos en el país, no perdiendo de vista que la vigilancia de la 
observancia de la constitucionalidad y de la legalidad es en todas las materias. 
 
Opiniones ministeriales en recursos. 
Respecto a las opiniones presentadas por el AMPF se observa un incremento en el 
periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, derivado de la atención y 
participación que se dio a los juicios de amparo directo, sobre todo en materia penal, 
mismos que son sustanciados ante la segunda y última instancia, además de buscarse 
coincidencia jurisdiccional con la pretensión ministerial. 
 
Supervisión de la actuación ministerial de los AMPF: 
• Durante el periodo que se informa, se realizaron dictámenes de supervisión 

técnico-jurídicos a los juicios de amparo relevantes, que permitieron mejorar y 
elevar la calidad en la intervención del AMPF evitando la discrecionalidad, 
identificando plenamente los juicios de amparo con criterio institucional de 
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relevancia para darles mayor atención y elevar la calidad de las intervenciones 
ministeriales, para evitar el empleo de recursos y esfuerzos en asuntos de carácter 
ordinario. 

• Con el fin de comprobar que la participación de los AMPF se realice conforme a 
las atribuciones y facultades señaladas en las normas que regulan su actuar, se 
ha mantenido una constante en la supervisión de la actuación ministerial en sede 
delegacional, teniendo más control y vigilancia de la intervención de los AMPF, 
elevando la calidad al formularse observaciones o recomendaciones que permitan 
que tal actividad sea eficiente y eficaz, así como evitar irregularidades. 

• La actividad como autoridad responsable ha tenido un aumento en el periodo del 1 
de enero al 30 de noviembre de 2012, dado la gran cantidad de juicios 
interpuestos en donde son señalados como autoridades responsables algunas de 
la Institución. 

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se continuó promoviendo una intervención 
más eficiente y oportuna del AMPF en su carácter de parte permanente en los juicios de 
amparo, al obtener: 

• La formulación y presentación de 118 mil 077 pedimentos, de los cuales 76 mil 
300 fueron en materia penal, 19 mil 348 en materia administrativa, 10 mil 248 
en materia civil y 12 mil 181 en materia laboral. 

• Asimismo, se presentaron 9 mil 272 opiniones a recursos interpuestos en los 
Tribunales Colegiados, de las cuales 8 mil 588 fueron en revisión y 684 en 
queja. 

• En materia de recursos, se interpusieron 3 mil 386, de los cuales 2 mil 770 
fueron de revisión, 571 de queja y 45 de reclamación. 

• En la atención de requerimientos judiciales cuando las autoridades de esta 
Institución son señaladas como responsables, se supervisó la elaboración de 10 
mil 840 informes previos y 11 mil 520 informes justificados. 

• Para combatir la corrupción y elevar los aspectos cualitativos de la intervención 
del AMPF en el juicio de amparo, se practicaron 2 mil 866 dictámenes previos a 
su actuación en amparos relevantes. 

• Con objeto de comprobar el cumplimiento de las observaciones y 
recomendaciones, así como la aplicación de la normatividad vigente, se 
efectuaron 18 mil 449 dictámenes de calidad jurídica respecto a pedimentos, 
opiniones y recursos presentados por los AMPF a nivel nacional. 

• Se fortaleció el programa de supervisión en sede delegacional, realizándose 
477 visitas en las adscripciones ministeriales, lo que permitió tener mayor 
control y vigilancia de los AMPF en su intervención, además de elevar la calidad 
al generarse observaciones o recomendaciones que permitieron que la 
participación ministerial sea eficiente y eficaz.  
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Los principales resultados obtenidos durante el periodo que se informa y que han sido 
comentados, se muestran a continuación: 
 

CONCEPTO ENERO 
2012 

FEBRERO 
2012 

MARZO 
2012 

ABRIL 
2012 

MAYO 
2012 

JUNIO 
2012 

JULIO 
2012 

AGOSTO 
2012 

Pedimentos en 
materia de amparo 10,554 10,757 11,645 11,358 12,101 11,798 11,170 11,634 

• Penal 6,463 6,892 7,236 7,404 7,963 7,970 7,486 7,879 

• Administrativa 2,001 1,692 2,117 1,825 1,974 1,548 1,844 1,830 

• Civil 865 1,046 1,068 948 946 1,072 979 980 

• Laboral 1,225 1,127 1,224 1,181 1,218 1,208 861 945 

Opiniones 
ministeriales en 
recursos 

956 763 809 884 1,030 922 518 961 

• En revisión 
(opinión) 

900 707 767 818 955 791 469 891 

• En queja 
(opinión) 

56 56 42 66 75 131 49 70 

Recursos 
interpuestos 
AMPF 

249 360 285 260 303 328 496 413 

• Dictámenes de 
calidad jurídica 

2,245 1,748 1,953 1,596 1,757 1,589 1,475 1,983 

Dictámenes de 
amparo relevante 294 282 274 232 296 264 189 222 

• Informes 
previos 

915 856 1,057 942 999 1,190 1,081 1,129 

• Informes 
justificados 

955 879 1,110 993 1,057 1,233 1,132 1,158 

• Visitas de 
supervisión en 
sede 

15 80 48 48 65 48 50 34 

Fuente: Dirección General de Control de Juicios de Amparo.  
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CONCEPTO SEPTIEMBRE 
2012* 

OCTUBRE 
2012* 

NOVIEMBRE 
2012* 

TOTAL 
ENERO-NOVIEMBRE 

2012 
Pedimentos en 
materia de amparo 9,224 9,437 8,399 118,077 

• Penal 5,640 5,813 5,554 76,300 

• Administrativa 1,674 1,459 1,384 19,348 

• Civil 699 926 719 10,248 

• Laboral 1,211 1,239 742 12,181 

Opiniones 
ministeriales en 
recursos 

787 870 772 9,272 

• En revisión 
(opinión) 

754 800 736 8,588 

• En queja 
(opinión) 

33 70 36 684 

Recursos 
interpuestos 
AMPF 

240 230 222 3,386 

• Dictámenes de 
calidad jurídica 

1,365 1,476 1,262 18,449 

Dictámenes de 
amparo relevante 297 263 253 2,866 

• Informes 
previos 

777 848 1,046 10,840 

• Informes 
justificados 

991 976 1,036 11,520 

• Visitas de 
supervisión en 
sede 

36 27 26 477 

*Información estimada 
Fuente: Dirección General de Control de Juicios de Amparo. 
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3.3 Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada 
 
3.3.1 Combate al crimen organizado 
 
Del 1 de enero al 31 de agosto del 2012, se han iniciado 1,477 averiguaciones previas, 
de igual forma en el mismo periodo se determinaron 1,145 indagatorias; la SEIDO 
ejerció acción penal con y sin detenido en 423 expedientes, en contra de 1,860 
presuntos responsables. Por lo que respecta a las órdenes de aprehensión libradas en 
asuntos de competencia de la SEIDO, durante el periodo se han obsequiado 238 en 
contra de 1,065 personas. 
 
Por cuanto hace a los autos de formal prisión, han sido decretados 404 para 914 
procesados; en tanto que se han dictado 89 sentencias condenatorias en contra de 210 
sentenciados. 
 
Operación Limpieza. 
La ejecución de esta línea de inteligencia tiene el propósito de investigar sobre la 
filtración de organizaciones delictivas en instituciones de seguridad y procuración de 
justicia. Al respecto, se han obtenido los siguientes resultados: 

• Se dictó auto de formal prisión contra un elemento de la Policía Federal 
Ministerial adscrito a la SEIDO, cuya detención derivó de las investigaciones en 
las que se logró acreditar su participación como enlace entre las organizaciones 
delictivas y autoridades. 

• Se dictó auto de formal prisión contra el ex Coordinador General Técnico de la 
SEIDO y tres personas más, por el delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 

• Un Tribunal de alzada del primer circuito confirmó el auto de formal prisión 
dictado al ex Coordinador General Técnico de la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por el delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y el Tribunal de alzada del 
Tercer Circuito confirmó el auto de formal prisión por el delito de delincuencia 
organizada dictado a un agente Federal de Investigación adscrito a la SEIDO, 
que servía de enlace entre las organizaciones delictivas y autoridades. 

• El juzgado segundo de procesos penales federales del Vigésimo Cuarto 
Circuito, dictó sentencia absolutoria a favor del ex Director General de 
Despliegue Regional de la PFM y del ex Director General de Interpol México. 

• “Operación Limpieza”.- Hasta agosto del 2012, en total se han consignado 12 
indagatorias en las que se ejerció acción penal contra 19 personas. 
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• De los 12 procesos, 9 están en instrucción, uno se encuentra pendiente de que 
se emita sentencia y 2 están en etapa de conclusiones. 

• La averiguación previa de la que derivaron los 12 procesos, continúa en 
investigación y de ella se han derivado 5 indagatorias que continúan en 
integración, contra diversos servidores públicos.  

 
3.3.2 Combate a las organizaciones delictivas dedicadas a Delitos Contra la Salud 
 
AÑO RESULTADOS CARTEL 

2012 
 

En enero, fueron detenidos por elementos de la PF, Emmanuel Díaz Ríos (a) El 
Profe, jefe de la Familia Michoacana en el Estado de México y Viani Yareth 
Velázquez. El 22 de marzo de 2012, el Juez Tercero de Distrito en Materia de 
Procesos Penales Federales en el Estado de México obsequió orden de 
aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en su 
modalidad de posesión. 

“Familia 
Michoaca

na” 

En enero, elementos de la SEDENA detuvieron en el municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila, a José Rolando de los Santos Herrera y Luis Jesús Sarabia Ramón (a) 
José Luis Sarabia y/o Pepillo y/o Pepito y/o Pepito 1 y/o Pepito el de los Cuentos 
y/o Z-44, este último, lugarteniente regional de Los Zetas, hombre de confianza de 
Heriberto Lazcano Lazcano y Miguel Treviño Morales, es probable responsable de 
ejecutar la orden de agredir a agentes especiales de Migración y Aduanas (ICE) 
del Departamento de Seguridad de los EUA. Se le cumplimentó la orden de 
aprehensión. 

“Los 
zetas”· 

En febrero de 2012, elementos de la SEMAR pusieron a disposición Eduardo 
Martínez Martínez (a) El Comandante Lalo y otro, quienes pertenecían a Los Zetas 
y operaban en los municipios de Álamo Temapache y Estero del Ídolo, Veracruz. 
También pusieron a disposición de la autoridad ministerial 40.2 grs. de cannabis 
sativa L. El 17 de marzo de 2012, se ejerció acción penal contra Eduardo Martínez 
Martínez, por el delito de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en la 
hipótesis de posesión. 

“Los 
Zetas” 

En abril de 2012, elementos de la SEDENA, pusieron a disposición a José Manuel 
Barrientos Rodríguez (a) El Tío Pepe, Rogelio Aispuru Mendoza (a) El Calambres y 
Mario García Cisneros (a) El maggi, por estar ligados con Los Zetas que operan en 
el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. El 17 de mayo de 2012, se libró orden de 
aprehensión por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y portación de arma de fuego sin licencia. 

******** 

En abril de 2012, inició averiguación previa contra José Carmen Fregoso Martínez 
y/o Maximiliano Rodríguez Fernández (a) La Concha y/o Comandante Reyes y/o El 
Pan (jefe de plaza de Los Zetas en Coatzacoalcos, Veracruz); Marcos González 
León y/o David González García (a) El Cara de Diablo y/o El Junior y/o Zordo; 
Eligio Aurelio Ramírez Amores, Martín Padua Zúñiga (presidente municipal de 
Chinameca, Veracruz), Sergio López Ramírez (a) La Cobra y/o El Jorgito y/o El 
Diego y Gregorio Ramón Barradas (a) El Rochi y/o Roschi y/o Barradas (jefe de 
plaza de Los Zetas en el municipio de Minatitlan, Veracruz). 

-“Los 
Zetas” 

 
  



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 44 de 261          

 

2012 

En junio del 2012, se ejerció acción penal contra José Carmen Fregoso Martínez 
y/o Maximiliano Rodríguez Fernández (a) La Concha y/o Comandante Reyes y/o El 
Pan; Marcos González León y/o David González García (a) El cara de diablo y/o El 
Junior y/o Zordo; Eligio Aurelio Ramírez Amores, Martín Padua Zúñiga, Sergio 
López Ramírez (a) La Cobra y/o El Jorgito y/o El Diego y Gregorio Ramón 
Barradas (a) El Rochi y/o Roschi y/o Barradas, por los delitos de portación de arma 
de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, posesión de cartuchos de 
uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y cohecho en hipótesis del que 
de manera espontánea ofrezca dinero a un servidor público para que omita un acto 
justo relacionado con sus funciones. El 22 de junio del 2012, se cumplimentó la 
orden de aprehensión. 

******** 

En abril de 2012, se inició AP con motivo de la recepción por incompetencia de la 
indagatoria iniciada en la delegación estatal en Baja California, contra Omar Ismael 
Zambada Apodaca y/o Omar Ismael Apodaca Bravo, Sergio Rodolfo Cazarez 
Zambada y/o Sergio Cortéz Márquez (a) El Chanate, Raúl Palacios López Portillo 
(a) El Talle y Christian Villalpando Castañeda, detenidos por elementos de la 
SEDENA el 25 de abril de 2012, en Tijuana, Baja California, a bordo de un vehículo 
asegurándoles 13 paquetes conteniendo marihuana con un peso 20.576 kg. El 31 
de mayo de 2012, se libró orden de aprehensión por delito contra la salud en la 
modalidad de posesión con fines de comercio (venta) de marihuana. A junio de 
2012 se encuentra el proceso el trámite. 

******** 
 

En mayo de 2012, elementos de la SEMAR pusieron a disposición a Marcos Jesús 
Hernández Rodríguez y/o Marcos Jesús Ruiz Rodríguez (a) El Chilango, quien se 
encuentra ligado con Los Zetas que operan en Veracruz; se libró orden de 
aprehensión el 16 de junio de 2012 por delitos contra la salud en la modalidad de 
posesión con fines de comercio, posesión de cartuchos para arma de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y tentativa de homicidio.  

“Los 
Zetas” 

En junio de 2012, se inició AP contra Erick Cárdenas Guizar y/o Fernando Herrera 
Zurita y/o Julio Cárdenas Guizar y/o Erick Mendoza García y/o Brian Mendoza 
García y/o Brayan Mendoza García (a) El Orejón, quien fue detenido en un puesto 
naval de seguridad ubicado cerca del kilómetro 92 de la carretera federal 140 que 
va de Veracruz a Xalapa, a quien le encontraron en su poder: una pistola, 11 
granadas, 731 cartuchos, 13 cargadores, droga: 73 bolsitas con hierba seca y una 
bolsita con polvo blanco, un vehículo. El Orejón, se encuentra sujeto a la medida 
cautelar de arraigo por el término de 40 días, que se cumple en el Centro de 
Investigaciones Federales.  

******** 
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2012 

En junio del 2012, autoridades norteamericanas deportaron a la ciudadana 
mexicana Anel Violeta Noriega Ríos (a) La Bonita y/o La Chula, contra quien se 
libró orden de aprehensión, por los delitos de delincuencia organizada con la 
finalidad de cometer delitos contra la salud. Posteriormente se internó en el 
CERESO de Hermosillo, Sonora. La PGR, ofrecía como recompensa por su 
captura 5 millones de pesos. 

******** 

El 03 de julio de 2012, la SEDENA detuvo en baja california  y puso a disposición 
del  AMPF a julio cesar salas reyes y/o julio salas quiñones y/o Luis enrique 
Gonzalez castro alias "el m-4" o "el pilli", quien  fuera operador de "el Mayel" 
(lugarteniente de Benjamín Arellano Felix), perteneciente al cartel de los hermanos 
Arellano Felix  y en la actualidad este ya operaba por su cuenta en Tijuana, B.C., 
contra quien se Ejerció Acción Penal.  El 16.ago.12 se obtuvo orden de 
Aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada; portación de 
arma de fuego del uso exclusivo y posesión de cartuchos del uso  exclusivo, 
siendo internado en el CEFERESO no. "el altiplano", en el Edo Mex, el 14.ago.12 

“Arellano 
Felix” 

El 09 de julio de 2012, la SEDENA detuvo en el D.F.  y puso a disposición del  
AMPF a Cleotilde Toribio Renteria alias "el tilde" y/o "chiquita",  operador financiero 
histórico del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, además de jefe de plaza de 
dicha organización criminal en el área de "tierra caliente". Se obtuvo orden de 
aprehensión en su contra el 07.sep.12, misma que le fue cumplimentada el 
17.sep.12 siendo internado en el "altiplano", Edo. Mex. 

“Beltrán 
Leyva” 

El 20 de julio de 2012, agentes de Policía Federal detuvieron en el estado de 
Chihuahua  y pusieron a disposición del  AMPF a  Benjamín Valeriano Jr. y/o  
Benjamín  Valeriano Montaño y/o Mario Hernandez Cazares alias el cachitas o el 
cachas,  jefe de plaza en Ojinaga, Chihuahua del cartel de "la línea", contra quien 
se obtuvo orden de aprehensión el 28.ago.12, la cual le fue cumplimentada el 
02.sep.12 siendo internado en el CEFERESO no. 2 "puente grande, Jalisco" 

La Línea 

 
Resultados del combate al Narcotráfico, del 1 de enero al 31 de agosto 2012: 
 

CONCEPTO ENE-AGO 2012 

Delitos Contra la Salud  

Averiguaciones previas 
iniciadas 312 

Averiguaciones previas  
despachadas 287 

Personas detenidas 332 

Órdenes de aprehensión 
obsequiadas 101 

Autos de Formal Prisión 317 

Sentencias condenatorias 122 

 
  



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 46 de 261          

 

De acuerdo, a lo obtenido durante el 2012, la siguiente tabla, muestra un estimado 
mensual de las acciones a realizar: 
 

CONCEPTO SEP. 2012 OCT. 2012 NOV. 2012 TOTAL 
Delitos Contra la Salud  

  
 

Averiguaciones previas 
iniciadas 39 39 39 117 

Averiguaciones previas  
despachadas 36 36 36 108 

 
Resultados del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita 
(lavado de dinero), del 1 de enero al 31 de agosto 2012: 
 

CONCEPTO ENE.-AGO. 2012 

Dinero asegurado  

Pesos mexicanos (Miles) 111,803,030.60 

Dólares americanos (Miles) 6,880,809.65 

Averiguaciones previas iniciadas 215 

Averiguaciones previas despachadas 195 

Averiguaciones previas consignadas 50 

Incompetencias 97 

No ejercicio de la acción penal 0 

Reservas 19 

Acumulaciones 29 

Órdenes de aprehensión libradas 22 

Procesos penales iniciados 50 

Número de personas contra las que se ejercitó 
acción penal 131 

Sentencias condenatorias 13 

Total de detenidos 52 

Organizaciones delictivas desarticuladas 0 
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De acuerdo, a lo obtenido durante el 2012, la siguiente tabla, muestra un estimado 
mensual de las acciones a realizar: 
 

CONCEPTO SEP. 2012 OCT. 2012 NOV. 2012 TOTAL 

Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y Falsificación 
y/o Alteración de Moneda 

    

Averiguaciones previas iniciadas 27 27 27 81 
Averiguaciones previas  despachadas 24 24 24 72 
Averiguaciones previas consignadas 6 6 6 18 
Incompetencias 12 12 12 36 
Reservas 2 2 2 6 
Acumulaciones 4 4 4 12 

 
Con respecto a los demás rubros no es posible establecer un estimado, debido a que el 
cumplimiento sale del ámbito de la SEIDO, en su mayoría corresponden al Poder 
Judicial. 
 
Derivado de las acciones ministeriales UEIORPIFAM, en el 2012 se logró el abandono 
a favor del Gobierno Federal de $20,446,654.00 de dólares, $11,820,339.00 de pesos, 
62 vehículos con un valor de $15,142,800.00 pesos. 
 
Resultados del combate a las cadenas delictivas, del 1 de enero al 31 de agosto 
2012:  
 

Concepto ENE.-AGO. 2012 

Secuestro  
Averiguaciones previas iniciadas  617 
Averiguaciones previas  despachadas  415 
Personas detenidas 350 
Órdenes de aprehensión obsequiadas  50 
Autos de Formal Prisión 325 
Terrorismo, acopio y tráfico de armas  
Averiguaciones previas iniciadas 158 
Averiguaciones previas  despachadas 171 
Personas detenidas 149 
Órdenes de aprehensión obsequiadas  38 
Autos de Formal Prisión 159 
Tráfico de menores e indocumentados  
Averiguaciones previas iniciadas 90 
Averiguaciones previas  despachadas 51 
Personas detenidas 36 
Menores liberados 0 
Órdenes de aprehensión obsequiadas  20 
Autos de Formal Prisión 44 
Asalto y Robo de Vehículos  
Averiguaciones previas iniciadas  85 
Averiguaciones previas  despachadas  26 
Personas detenidas 37 
Órdenes de aprehensión obsequiadas  11 
Autos de Formal Prisión 31 
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De acuerdo, a lo obtenido durante el 2012, la siguiente tabla, muestra un estimado 
mensual de las acciones a realizar: 
 

CONCEPTO SEP. 2012 OCT. 2012 NOV. 2012 TOTAL 

Secuestros     

Averiguaciones previas iniciadas 77 77 77 231 

Averiguaciones previas  despachadas 52 52 52 156 

Terrorismo, acopio y tráfico de 
armas     

Averiguaciones previas iniciadas 20 20 20 60 

Averiguaciones previas  despachadas 21 21 21 63 
Tráfico de menores,  
indocumentados y órganos     

Averiguaciones previas iniciadas 11 11 11 33 

Averiguaciones previas  despachadas 6 6 6 18 

Asalto y Robo de Vehículos     

Averiguaciones previas iniciadas 11 11 11 33 

Averiguaciones previas  despachadas 3 3 3 9 

 
Con respecto a los rubros donde se involucran personas, no se puede hacer una 
estimación, ya que no depende de la Subprocuraduría, en primera instancia, cuantas 
personas se le pongan a disposición, y en segunda instancia, el libramiento de orden de 
aprehensión y los Autos de Formal los emite el Poder Judicial. 
 
La fuente de la información es de los registros internos de estadística de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con 
información proporcionada por cada unidad. 
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3.4 Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos 
Federales 
 
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales tiene como 
objetivo llegar a un espacio de convivencia social regido por un marco de leyes y 
reglamentos equitativos, que logren la igualdad de todos ante la ley. Para lograr los 
propósitos señalados, y de conformidad a su estructura orgánica la Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad 
Industrial, obtuvo en el periodo que se informa estos resultados: 
 
Acciones y resultados contra la piratería: 
 

ACCIONES OPERATIVAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 2012 
TOTAL 

Cateos solicitados 4 0 5 7 6 3 3 1 3 4 3 39 
Solicitudes de cateos 
autorizados 4 0 5 7 6 2 3 1 3 4 3 38 

Inmuebles cateados 261 0 48 20 31 41 84 70 381 250 200 1,386 
Operativos en vía pública 11 5 2 9 5 4 13 19 28 3 1 100 

Total 272 5 50 29 36 45 97 89 409 253 201 1,486 
Aparatos para reproducir 
CD´s 105 0 0 200 11 0 82 0 349 0 0 747 

Aseguramientos por unidad             
Videogramas (VHS Y DVD) 29,000 1,823 423,520 116,829 699,733 45,130 14,416 7,797 132,082 133,666 132,000 1,735,996 
Videojuegos 213 0 9,693 0 529 0 194,007 1,500 1,300 18,840 16,200 242,282 
Fonogramas (Audiocassetes 
y CD's) 0 0 0 43,100 0 5,665 0 1,456 11,578 5,618 4,102 71,519 

Materia Prima (estuches, 
discos vírgenes, etc) 163 0 0 14,800 52,753 0 196,943 0 313,588 0 96,374 674,621 

Software 8 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 
Prendas de vestir 6,711 333 1 111 431 0 0 340 332 1,032 0 9,291 
Materia Prima (Tela, cierres, 
botones, etc). 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27 

Accesorios de vestir (bolsas, 
carteras, etc.) 48 14 18 0 0 0 1 50 13,751 1,983 0 15,865 

Aparatos eléctricos 32 0 10 28 36 4 2 0 0 0 0 112 
Artículos publicitarios 
(portadillas) 926,095 0 0 369,500 958,000 0 1,924,545 0 1,678,608 1,800,000 2,300,000 9,956,748 

Juguetes 320 0 0 3,289 0 0 0 0 0 0 1,203 4,812 
Libros 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 
Papelería 0 0 0 0 0 0 0 10,379 0 0 0 10,379 
Cigarrillos 0 0 0 0 0 0 0 2,863 0 0 0 2,863 
Calzado (por pares) 1,424 0 0 0 0 0 0 0 0 712 0 2,136 
Bebidas alcohólicas 0 0 44 1,023 0 0 0 0 0 355 0 1,422 
Varios (bocinas, serigrafía, 
etc.) 458 0 121 111 230 0 36,635 0 2 8,694 2,500 48,751 

Total 964,777 2,267 433,407 548,791 1,711,739 50,799 2,366,549 24,385 2,151,243 1,970,900 2,552,379 12,777,234 
Laboratorios 

desmantelados 0 0 16 15 12 0 38 0 41 0 0 122 

Para elaboración de portadilla 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 
Para elaboración de 
fonogramas 0 0 0 10 3 0 0 0 10 0 0 23 

Para elaboración de 
videogramas 0 0 6 5 0 0 14 0 31 0 0 56 

Para elaboración de 
programas de computo 0 0 10 0 9 0 16 0 0 0 0 35 

Personas detenidas en 
flagrancia 2 5 7 18 9 9 11 17 13 16 15 122 

Vehículos asegurados 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Dinero y valores 42,650 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,450 

Locales asegurados 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 0 15 
Fuente: SEIDF 
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Dentro del marco de colaboración derivado del Acuerdo Nacional contra la Piratería, en 
lo que va de este año, se realizó inspección ministerial coordinada con la 
Administración General de Aduanas, en los siguientes Recintos Fiscales: 

• En la Aduana de la Ciudad de México (Pantáco), el 26 de enero del presente 
año, se practicó una revisión ministerial, que permitió el aseguramiento de 2 mil 
880 bolsas que exhibían la marca Louis Vuitton. 

• En la Aduana de la Ciudad de México (Pantáco), el 18 de abril del año en curso, 
se logró el aseguramiento de 3 mil 289, muñecas que ostentaban la marca 
Bratz, por medio de dos inspecciones ministeriales. 

• Se realizaron inspecciones en el mes de mayo, con personal comisionado en el 
Puerto de Manzanillo, Colima, asegurando 2 mil 496 llaveros que ostentaron 
falsificación de la marca Honda 

En lo relativo a las acciones enfocadas a cateos en inmuebles, se cumplimentaron 38 
órdenes en 1 mil 386 inmuebles, entre los que destacan los que a continuación se 
señala: 
 
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la 
Propiedad Industrial, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial, 
Secretaria de la Defensa Nacional, Secretaria de Seguridad Pública y Procuraduría 
General de Justicia, estas dos últimas dependencias del Estado de Jalisco y Peritos en 
materia de Propiedad Intelectual, Fotografía y Criminalística de esta Institución, 
realizaron un cateo en 244 locales del Mercado San Juan de Dios ubicado en la Ciudad 
de Guadalajara, Jalisco. 
 
Derivado de dicha acción se aseguraron aproximadamente 25 toneladas de 
videogramas, fonogramas, bolsas, mochilas, prendas de vestir y videojuegos de marcas 
y obras protegidas; por la comisión de los delitos de venta de objetos que ostentan 
falsificación de marca previsto en la Ley de Propiedad Industrial y objetos protegidos 
por la Ley Federal de Derechos de Autor, en forma dolosa y con fin de especulación 
comercial. 
 
Dentro de las diligencias ministeriales de intervención en inmuebles, también se 
cumplimentaron 5 órdenes de cateo en 48 domicilios. Acciones que llevaron como 
resultado el aseguramiento y posterior desmantelamiento de 16 laboratorios utilizados 
para la elaboración ilegal de videogramas, acciones estas, que permiten restar fuerza 
operativa a diversos grupos delincuenciales. 
 
Asimismo, el cumplimiento de 7 órdenes de cateo, en 20 domicilios, acciones que 
permitieron el desmantelamiento de 15 laboratorios, de los cuales 5 se empleaban para 
la elaboración de videogramas y 10 para la producción ilegal de fonogramas. 
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De igual forma, el cumplimiento de 6 órdenes de cateo en 31 inmuebles, situación que 
permitió entre otros logros, el desmantelamiento de 12 laboratorios, de los cuales 9 
eran utilizados para la elaboración de programas de cómputo y 3 para la fabricación 
ilegal de fonogramas. 
 
Otra de las acciones de igual forma enfocada a cateos en inmuebles, se ejecutó 3 
órdenes de cateo en 381 domicilios, así mismo se desmantelaron 41 laboratorios 
dedicados a la elaboración de fonogramas y videogramas. 
 
Por primera vez, en materia de derechos de autor y propiedad industrial se solicito y 
obtuvo medida cautelar de arraigo en contra de dos personas, mismas que previos los 
trámites legales, fueron consignadas ante el Órgano Jurisdiccional quien les decretó su 
formal prisión y posterior sentencia.  
 
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, atenta a los 
problemas que enfrenta la Industria Mexicana en la comisión de delitos en materia de 
contrabando, a través de la internación de mercancía de procedencia extranjera sin 
cumplir con las disposiciones en materia fiscal y aduanera aplicable, ha desarrollado 
una serie de estrategias y acciones para combatir frontalmente dichos ilícitos. 
 
En concordancia con lo expuesto, es importante señalar las intervenciones de la Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, en los siguientes 
logros: 
 
Acciones y resultados contra el contrabando: 
 

ACCIONES 
OPERATIVAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 2012 

TOTAL 

Inmuebles cateados 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Operativos en vía pública 1 1 0 0 1 0 1 1 63 28 22 118 

Total 1 1 1 0 1 0 1 1 63 28 22 119 
Aseguramientos por 

unidad             

Perfumería y cosméticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,035 2,483 6,518 

Tarjetas de debito 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 

Cigarrillos 0 0 0 0 999,000 0 0 0 10,000,000 0 7,000,000 17,999,000 

Artículos varios 0 0 0 0 0 0 2,160 0 0 104,546 485,506 592,212 

Total 0 0 0 0 999,000 0 2,160 0 10,000,200 104,546 7,485,506 18,591,412 
Ropa asegurada (por 
tonelada) 

0 30 0 0 0 0 0 3 0 0 0 33 

Personas detenidas en 
flagrancia 

0 0 1 0 0 0 0 0 6 10 10 27 

Vehículos asegurados 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Dinero y Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 1,318,755 0 0 1,318,755 

Fuente: SEIDF 
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En el primer operativo simultaneo de este 2012 contra la piratería y el contrabando en 
12 puntos de la Ciudad de México, la Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delitos Federales, reviso 768 tráileres con el objeto de evitar el contrabando y la 
piratería. En dicha acción estuvieron presentes los Agentes del Ministerio Publico de la 
Federación adscritos a las Unidades Especializadas en Investigación de Delitos contra 
Derechos de Autor y la Propiedad Industrial y de Fiscales y Financieros en coordinación 
con elementos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Policía Federal 
Ministerial y la Dirección General de Servicios Periciales de esta Institución, asegurando 
un tractocamión y una caja de tráiler. En el interior de la unidad, se encontraron 320 
piezas de juguetes que ostentaban obras protegidas (Disney, Cars, Toy Story, 
Princesas y Buzz Lightyear). 
 
Asimismo, realizó en febrero 2012 un operativo en el Tianguis del Sol, ubicado en 
avenida Nicolás Copérnico, entre las calles Tepeyac y Moctezuma, colonia Plaza 
Guadalupe, del Municipio de Zapopan, Jalisco. Es importante señalar, que en la citada 
intervención participaron 6 elementos de la PGR, 44 elementos del SAT, 60 Policías 
Federales Ministeriales y 200 elementos de la SSP del estado de Jalisco, obteniendo el 
aseguramiento de aproximadamente 30 toneladas de ropa de paca, de procedencia 
extranjera, de la cual no se acreditó su legal estancia en el país, misma que se trasladó 
al recinto fiscal de la Aduana en el Distrito Federal. 
 
En mayo 2012, con motivo de una llamada telefónica recibida por parte de la Dirección 
Operativa de Intercepción Terrestre de la entonces Agencia Federal de Investigación, 
se participó en un operativo en el lugar conocido como Central de Carga Oriente, 
ubicado en Avenida Transportistas 15, Colonia Álvaro Obregón, Delegación Iztapalapa. 
Dicha intervención permitió la revisión de cien cajas de cigarrillos, por parte de peritos 
en materia de comercio exterior, a fin de constatar si la mercancía era o no de 
procedencia extranjera y que la misma se encontrara legalmente en el país. Derivado 
de lo anterior, se logró el aseguramiento preventivo de 999,000 piezas. 
 
Derivado de las investigaciones realizadas en denuncias presentada por empresa 
fabricante y comercializadora de productos de tabaco, se llevó a cabo operativo para 
realizar la verificación de la mercancía localizada en contenedor de la Aduana del 
Puerto de Mazatlán, Sinaloa, procediendo al aseguramiento de 500 cajas de cartón que 
contienen cigarrillos de la marca Marble y Strand, mismos que al ser contabilizados dan 
un total de 10 millones de cigarrillos. 
 
Otras acciones coordinadas destacadas realizadas en el Distrito Federal, es la que se 
llevo a cabo en el Tianguis del Oro, ubicado entre avenida Insurgentes Sur y la Glorieta 
de la Cibeles, Colonia Roma Norte, desmantelando a 25 puestos semifijos, asegurando 
2 mil 160 objetos entre los que se encuentran: cinturones, prendas de vestir, gorras, 
juguetes, sandalias y tenis. El Tianguis del Recreo, ubicado en la Calle del Recreo, 
entre las calles de Sur 117 y Sur 117-A, Delegación Iztacalco, desmantelando 11 
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puestos semifijos, resultando el aseguramiento de 3 toneladas de ropa de paca. Y 22 
operativos, consistentes en la inspección ministerial en vía pública en los acceso del 
transporte colectivo metro, sin novedad. 
 
Asimismo, se destaca la acción denominada ‘Operativo Teotihuacan’ con una duración 
de 10 días en los Aeropuertos Internacionales de Tijuana, Baja California; Guadalajara, 
Jalisco; Cancún, Quintana Roo y la Ciudad de México, Distrito Federal, consistente en 
la detención de personas que llevaran consigo divisas y no las declararan al momento 
de salir o ingresar al país, como resultado de las acciones de aproximadamente 15 
vuelos diarios, se destaca: 

• En Tijuana Baja California, se detecto a una persona que llevaba consigo 200 
tarjetas de debito, la cual se puso a disposición para iniciar las investigaciones 
correspondientes. 

• En Cancún Quintana Roo, se detectaron a dos personas que procedían de 
Lima, Perú, que pretendían ingresar en territorio nacional llevando al parecer 
droga, por lo que se procedió a una revisión exhaustiva, encontrando adheridos 
en su ropa interior, paquetes que contenían polvo blanco, de igual forma fueron 
puestos a disposición de la Subdelegación de la Procuraduría General de la 
Republica en Cancún. 

• En Guadalajara, Jalisco, se detecto a tres personas que pretendía sacar del 
país dinero en efectivo (dólares) no declarado en la aduana, realizando la 
revisión física del equipaje del primer pasajero, y se detecto un doble fondo al 
interior de la maleta en que se ocultaba la cantidad de 42,018.20 dólares, de 
igual manera el segundo en el doble fondo ocultaba 56,308.00 dólares y la 
tercera persona relacionada 182.04 dólares, así como entre sus ropas 4,930.00 
dólares, iniciando averiguación previa y ejerciendo acción penal en contra de 
dos personas por el delitos de contrabando equiparado y la tercera se dejo en 
libertad bajo las reservas de ley. 

 
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a través de la 
Unidad contra el Ambiente y Leyes Especiales, realizó diversos operativos, como a 
continuación se señala: 
 
Acciones operativas: 
 

ACCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
2012 

TOTAL 

Operativos 9 4 3 7 4 8 5 11 2 5 6 64 

Inmuebles cateados 0 5 9 1 5 1 2 8 2 4 3 40 

Personas detenidas 41 13 4 3 7 7 11 6 5 2 2 101 
Fuente: SEIDF 
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Resultado de las acciones operativas contra el delito de tala: 
 

ACCIONES OPERATIVAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
2012 

TOTAL 

Aseguramientos de madera, 

en rollo o polines (m3) 
0 16.6 27.7 0 364.8 11.3 18.9 8.1 52.6 15.3 5.1 520.4 

Aseguramiento de inmuebles 5 2 2 1 0 0 0 5 1 0 2 18 

Fuente: SEIDF 

 
Es importante destacar, que en materia de fauna aseguro ejemplares como: búho 
(athene cunicularia), halcón cernícalo, guacamayas, tucanes, cotorras frente blanca o 
guayabera, cotorras cucha, loros cabeza amarilla, clarín unicolor y clarines jilgueros.  
 
Se detuvo en flagrancia a 49 personas por el transporte de madera, transporte de tierra 
para jardín, material pétreo, posesión de huevos de tortuga y tortugas, los cuales fueron 
puestos a disposición del agente del Ministerio Publico de la Federación. 
 
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en 
Leyes Especiales, en el marco de las responsabilidades encomendadas realizó con el 
apoyo de Inspectores de la Secretaría de Gobernación diversos operativos en los 
Estados de Nuevo León, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, con el 
propósito de verificar que los establecimientos denominados como Casinos de Juego, 
cumplan con lo señalado en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con los siguientes 
resultados: 
 
Resultado de las acciones operativas contra el delito previsto en leyes especiales: 
 

ACCIONES OPERATIVAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
2012 

TOTAL 

Aparatos Electrónicos 
(Máquinas de juego, 
computadoras, etc.)  

2,319 434 0 310 1 0 0 447 0 0 0 3,511 

Aseguramiento de 
inmuebles (Locales de 
Juego) 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Fuente: SEIDF 

 
Por otro lado, coordinó una acción contra la venta irregular de medicamentos en cinco 
domicilios de la zona conocida como ‘El Santuario’ en Guadalajara, Jalisco, lo que trajo 
como consecuencia el aseguramiento de 437 cajas de medicinas falsificadas. 
 
Se dio cumplimiento a la orden de cateo, obsequiada por el Juzgado Segundo Federal 
Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, misma 
que se ejecutó en el inmueble asentado en calle Lindavista 21, Fraccionamiento Las 
Alamedas, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el que operaba ilegalmente una 
radiodifusora, que contravenía lo previsto en el artículo 150 de la Ley General de 
Bienes Nacionales.  
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Atendió la puesta a disposición de una persona del sexo femenino por parte de la 
Policía Municipal de Zapopan, Jalisco, mismos agentes aprehensores que en el parte 
informativo refirieron que la misma tuvo relación con el incendio ocurrido en el Bosque 
de La Primavera, motivo por el cual previos los trámites legales, la probable 
responsable fue consignada ante el Juez Quinto de Distrito, en Jalisco. 
 
Asimismo, llevó a cabo diversas reuniones de coordinación, entre la que destaca, la de 
trabajo con la Unidad Jurídica de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y la Delegada Estatal en Querétaro de esta Institución, 
para la destrucción o incineración de ocho mil doscientos treinta y dos bultos que 
contienen alimento de engorda para ganado que contiene Clembuterol.  
 
Es importante comentar que con este tipo de acciones coordinadas de trabajo se busca 
perfeccionar la coordinación de las Instancias Federales, con la finalidad primordial de 
erradicar las actividades de los grupos delictivos que dañan sensiblemente a la 
sociedad y al patrimonio ecológico de la nación. 
 
Por otro lado en materia de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la 
Administración de Justicia, se radicaron 38 averiguaciones, obteniendo 20 órdenes de 
aprehensión y 22 de formal prisión. 
 
En materia de Narcomenudeo, se realizaron las siguientes acciones: 
 
Resultado de acciones operativas: 
 

ACCIONES 
OPERATIVAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 2012 

TOTAL 

Inmuebles cateados 0 18 1 1 0 2 1 0 0 3 2 28 

Operativos en via pública 10 1 11 8 10 2 2 2 5 8 6 65 

Inmuebles asegurados: 0 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 11 

Marihuana asegurada en 
dosis 158 88 1 62 145 3 21 0 0 10 0 488 

Cocaína asegurada en 
dosis 106 42 241 105 129 41 25 17 21 12 0 739 

Droga asegurada en 
pastillas 277 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 617 

Marihuana en greña 
asegurada gramos 14,551 30,488 3,701 2,034 960 0 0 37 893 100 60 52,824 

Fuente: SEIDF 

 
Finalmente, con estas acciones de investigación, logística e intervención la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales refrenda el 
compromiso Institucional con la sociedad, de continuar permanentemente con este tipo 
de prácticas que tienen el propósito de erradicar las actividades de los grupos delictivos 
que dañan el crecimiento económico del País. 
  



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 56 de 261          

 

En otro orden de ideas, es necesario precisar que la mayoría de las averiguaciones 
previas que se encuentran radicadas en la Coordinación General de Investigación, se 
originaron en la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probablemente 
Constitutivos de Delitos Federales cometidos Directa o Indirectamente por Servidores 
Públicos en contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del 
Pasado, que por su naturaleza jurídica no pueden ser determinadas, debido a que los 
agraviados se encuentran desaparecidos, esto es, las indagatorias se integran por el 
delito de Desaparición Forzada de Persona. 
 
Derivado del trabajo de investigación y persecución de los delitos que le competen, a 
esta Subprocuraduría durante el periodo que se informa, logró los siguientes resultados: 
 
Resultados de la actuación ministerial3

 
: 

AVERIGUACIONES 
PREVIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 2012 

TOTAL 

Iniciadas /1 207 225 203 205 232 189 206 235 159 100 80 2,042 

Determinadas 115 152 152 156 178 158 159 150 133 140 110 1,605 

Consignadas 42 35 49 46 69 65 58 45 47 65 60 581 

Incompetencias 30 59 44 63 64 49 38 27 45 48 44 511 

Acumuladas 5 5 6 4 3 8 2 9 4 3 3 52 

No ejercicio de la 
acción penal 30 38 42 36 31 27 39 56 22 35 30 386 

Reservas 8 15 11 7 11 9 22 13 15 12 10 133 

Fuente: SIIE 

1/ Incluye reingresos 

 
Por último, con motivo de la creación de la Unidad de Consignaciones y Seguimiento 
Procesal, al mes de junio se cuenta con un control de los criterios emitidos por los 
diversos Juzgados de Distrito en las averiguaciones previas en las que se ejercitó 
acción penal, con lo cual se han detectado las principales causas de negativas de 
órdenes de aprehensión, lo que ha traído como consecuencia el perfeccionamiento de 
la integración y determinación de las indagatorias; asimismo, se cuentan con los 
criterios adoptados al resolver los diversos recursos de apelación interpuestos por los 
Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los Tribunales Unitarios. 
  

                                                           
3 El detalle de la información relacionada con Averiguaciones Previas, puede ser consultada en el Portal 
Institucional en la opción de Temas Relevantes y estadística. 
http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/estadistica/Incidencia%20Entidad/incidencia%20entidad.as
p 

http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/estadistica/Incidencia%20Entidad/incidencia%20entidad.asp�
http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/estadistica/Incidencia%20Entidad/incidencia%20entidad.asp�
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Es Preciso destacar, que  la Unidad en comentó con la entrada en vigor del  
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado 
el 23 de julio del 2012, dejó de tener vigencia, creándose en su lugar la Dirección 
General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales, 
misma que en términos del acuerdo A/238/2012, fue adscrita a la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delitos Federales, dirección que retomará las 
acciones que venía realizando la referida Unidad, principalmente en el seguimiento 
procesal de cada una de las consignaciones que realizan las Unidades Especializadas  
adscritas a esta Subprocuraduría, ya que como resultado de dicha acción se han 
reportado 120 sentencias condenatorias.    
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3.5 Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad 
 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad es la Institución de la Procuraduría General de la República que se encarga 
de proteger, defender y difundir los derechos fundamentales de las personas a través 
de las diligencias que realiza el ministerio público de la federación y sus auxiliares, 
procura justicia con apego pleno a los Derechos Humanos para fortalecer en la 
sociedad una cultura de legalidad y respeto a través de acciones de promoción de los 
Derechos Humanos, atención integral de las víctimas y prevención del delito; con el 
apoyo de la comunidad, organismos e instituciones públicas y privadas; así como hacer 
efectivo el acceso pleno de los Indígenas a la procuración de justicia federal, para tal 
efecto, las Direcciones Generales, de Promoción a la Cultura en Derechos Humanos, 
Quejas e Inspección; Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en 
Materia de Derechos Humanos y Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
operan para dar cumplimiento, promover y fomentar una cultura de respeto a los 
derechos humanos. 
 
En el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre de 2012 se destacaron 
las siguientes actividades: 
 

• 9 Reuniones de trabajo del titular de la Subprocuraduría con los Delegados 
Regionales de la Procuraduría General de la República en los Estados en 
materia de Derechos Humanos. 

• 192 Participaciones del titular y/o personal adscrito a la oficina de la C. 
Subprocuradora en eventos vinculados a Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Acceso efectivo a la Justicia. 

• 10 Invitaciones de los Organismos Internacionales atendidas por la C. 
Subprocuradora  

• 3 Reunión con autoridades Estatales y/o Municipales. 

• 3 Ponencias realizadas en Foros Internacionales. 

• 9 Actividades realizadas para contribuir al fortalecimiento del Estado de 
Derecho y del respeto a los Derechos Humanos. 

• 12 Actividades directas realizadas para que se promuevan y respeten los 
derechos humanos en la PGR 
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3.5.1 Atención de Asuntos Indígenas 
 
Destacando los resultados alcanzados para cumplir con el objetivo de coadyuvar a 
hacer efectivo el acceso de los indígenas a la procuración de justicia federal, 
considerando sus sistemas normativos internos, con apego irrestricto a su dignidad y 
Derechos Humanos, en vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
relativo al Eje: Estado de Derecho y Seguridad, que tiene como objetivo, asegurar el 
respeto irrestricto a los Derechos Humanos y pugnar por su promoción y defensa. 
 
En tal sentido, se dio cumplimiento a los siguientes programas durante el periodo que 
comprende del 1º de enero al 30 de noviembre de 2012: 

• 520 Indígenas Atendidos. 

• 28 Centros de Prevención y Readaptación Social, visitados. 

• 70 Beneficios de ley  gestionados a Indígenas Sentenciados. 

• 18 Opiniones técnico- jurídicas emitidas. 

• 5 Cursos de Capacitación en materia indígena, para fomentar una cultura de 
protección a los derechos de los miembros de los pueblos y comunidades 
Indígenas. 

• 668 asistentes a eventos de capacitación, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad 

3.5.2 Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e Inspección 
 
Promoción de la Cultura en Derechos Humanos. 
Al inicio de la actual administración, se procedió a fortalecer mediante acciones 
precisas los Programas Institucionales de Capacitación, Formación y Servicios 
Educativos en Derechos Humanos; y de Promoción de la Cultura de los Derechos 
Humanos. 
 
Programa Institucional de Capacitación, Formación y Servicios Educativos en 
Derechos Humanos. 
En cumplimiento a este Programa, se llevaron a cabo cursos, cursos-taller, seminarios y 
conferencias, dirigidos a los servidores públicos de la Institución, tanto en oficinas 
centrales como en delegaciones estatales. Los temas de las actividades de 
capacitación comprenden aspectos básicos y especializados. 
 
Durante el período comprendido del 1º de enero al 30 de noviembre de 2012, se 
realizaron un total de 101 actividades de capacitación, en los que participaron 4,389 
personas, con un total de 1,127 horas de exposición. 
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Programa Institucional de Promoción de la Cultura de los Derechos Humanos. 
El cual tiene como objetivo, generar confianza hacia el interior y exterior de la 
Institución, en el sentido de que en el curso de sus acciones tendientes a la procuración 
de justicia, se trabaja salvaguardando en todo momento la vigencia de los derechos 
humanos. 
 
Las acciones encaminadas al cumplimiento de este programa, se enfocan a la 
publicación de material bibliográfico a través del Programa Editorial de la PGR. 
Asimismo, tratándose de material de difusión se elaboraron carteles, trípticos, dípticos y 
folletos, los cuales se distribuyen en todas las unidades administrativas de la 
Procuraduría incluyendo delegaciones en las entidades federativas, así como al exterior 
de la Institución. 
 
Quejas e Inspección en Derechos Humanos. 
Se tiene como función primordial la recepción y tramitación de las quejas que provienen 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Su labor consiste, en 
realizar todas aquellas gestiones al interior de la Procuraduría General de la República 
que le permitan integrar debidamente los expedientes que serán remitidos a la CNDH 
para su determinación. 
 
Trámite y resolución de quejas. 
Durante el periodo que comprende del 1º de enero al 30 de noviembre de 2012, se 
recibieron por parte de la CNDH un total de 1,945 quejas, de las cuales 1,219 consisten 
en solicitudes de información en vía de colaboración; es decir, la PGR no fue señalada 
como autoridad responsable. De las 726 restantes, se han concluido 263; están 
integrados 394, mismos que se encuentran pendientes de conclusión por parte de la 
CNDH, y se hallan en trámite 69. Lo anterior, representa un 90.5 por ciento de 
eficiencia, quedando únicamente el 9.5 por ciento en gestión, o tramite. 
 
De acuerdo con lo anterior, de las 263 quejas concluidas por la CNDH, en donde se 
señaló a la PGR como presunta autoridad responsable, 201 fueron resueltas por 
orientación jurídica, 25 fueron resueltas durante el trámite respectivo, 19 se 
acumularon, 15 quedaron sin materia, 2 por desistimiento del quejoso, y 1 por falta de 
interés procesal. 
 
Inconformidades planteadas por la ciudadanía del 1 de enero al 30 de noviembre de 
2012. 
Se estableció una Mesa Especializada de Atención a Inconformidades, en la que se 
recibieron un total de 70 inconformidades; de éstas, 22 se encuentran concluidas sin 
observarse violaciones a derechos humanos imputables a servidores públicos de esta 
Institución, por lo que actualmente se encuentran en trámite 48 expedientes. Lo 
anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 63, fracción VIII, del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 61 de 261          

 

Programa de Acompañamiento e Inspección en Derechos Humanos. 
A solicitud de las diversas unidades administrativas de la Procuraduría General de la 
República, personal ministerial, verifica el cumplimiento de la normatividad en materia 
de protección a derechos humanos, por parte de los servidores públicos de esta 
Institución, respecto de las personas que se encuentran a su disposición o bajo su 
custodia en aquellos operativos que realiza la Procuraduría, tales como: traslados, 
arraigos, cateos, extradiciones y declaraciones ministeriales, entre otros. Del 1 de enero 
al 30 de noviembre de 2012, se llevaron a cabo 382 diligencias de acompañamiento en 
materia de derechos humanos. 
 
Asimismo, se han realizado 11 visitas de inspección en Delegaciones y 
Subdelegaciones de la Institución, con la finalidad de vigilar y fomentar la cultura de 
respeto y observancia de los derechos humanos, así como verificar el mejoramiento de 
los lugares de detención, con base en reglas y principios contenidos en instrumentos 
internacionales de derechos humanos, aplicables al ámbito de la procuración de 
justicia. 
 
Programa Institucional de Orientación y Atención en Derechos Humanos. 
A través del servicio telefónico 01-800-2169914, se atienden solicitudes de apoyo en 
materia de derechos humanos que plantea la ciudadanía y se brinda atención 
inmediata, cuando se encuentran relacionados servidores públicos de esta institución, 
este servicio se encuentra disponible las 24 horas, los 365 días del año en todo el 
territorio nacional. Durante el periodo que comprende del 1º de enero al 30 de 
noviembre, se realizaron 1,082 solicitudes de apoyo. 
 
3.5.3 Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de 
Derechos Humanos 
 
En materia de recomendaciones y amigables conciliaciones en derechos humanos se 
atendieron los siguientes asuntos: 

DENOMINACIÓN ENERO-
NOVIEMBRE* 2012 

Recomendaciones recibidas 4 
Amigables Conciliaciones formalizadas 2 

Averiguaciones Previas iniciadas 4 

Averiguaciones Previas determinadas 8 

Expedientes de presuntos desaparecidos recibidos 214 

Capacitación en los Estados, sobre la aplicación del dictamen médico/psicológico especializado para casos 
de posible tortura y/o maltrato y otros cursos. 6 

Atenciones a medidas cautelares de Organismos Internacionales de Derechos Humanos 2 

Atenciones de casos radicados ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. 6 
Atención a solicitudes de información de diversos Organismos Nacionales e Internacionales en materia de 
Derechos Humanos 240 

Fuente: Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos 
Humanos 
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3.5.4 Atención a Víctimas del Delito 
 
Durante el periodo comprendido del 1º de enero al 20 de septiembre de 2012, el 
Registro Nacional de Víctimas u Ofendidos del Delito, reportó un ingreso de 123 
personas que han denunciado la comisión de un delito de carácter federal. 
 
Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, el 21 de septiembre de 2012, la Dirección General de Atención 
a Víctimas del Delito desaparece. 
 
3.5.5 Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
 
Se realizó un conjunto de actividades para la atención ciudadana dentro del ámbito de 
las atribuciones de la Subprocuraduría. Por tal motivo se llevaron a cabo a nivel 
nacional, acciones institucionales de apoyo a la procuración de justicia, particularmente 
con el objetivo de fortalecer la cultura de la legalidad, de la promoción y defensa de los 
derechos humanos, la prevención del delito, la violencia y la farmacodependencia. 
 
Durante el periodo del que comprende del 1º de enero al 30 de noviembre de 2012 se 
concertaron 1,729 enlaces de coordinación interinstitucional con los tres órdenes de 
gobierno, así como, con instituciones privadas y sociales, para fortalecer los programas 
de prevención del delito y servicios a la comunidad. 
 
Se realizaron actividades formativas, informativas y de participación social, como son 
479 foros de prevención del delito, con asistencia de 83,434 personas; se efectuaron 
2,052 reuniones de información acerca de las actividades sustantivas de la Institución, 
dirigidas a estudiantes de nivel medio y superior con un total de 197,340 asistentes; se 
llevaron a cabo 484 comparecencias del Agente del Ministerio Público de la Federación 
y Policía Federal Ministerial ante la comunidad, con 41,646 asistentes; asimismo, se 
impartieron 467 cursos de formación de multiplicadores en materia de prevención del 
delito y la farmacodependencia, con la participación de 27,417 personas, entre padres 
de familia, maestros, trabajadores de la salud y comunidad abierta y 3,110 conferencias 
en instituciones educativas de nivel básico, con las asistencia de 266,289 alumnos; 
también se organizaron actividades culturales, recreativas y deportivas, lográndose una 
participación social de 105,321 personas en 383 eventos. 
 
Se diseñaron para las campañas de divulgación, diversos materiales de difusión entre 
los que destacan 10 carteles y 15 folletos, para el desarrollo y fortalecimiento de las 
campañas, se obtuvieron 75 patrocinios, con una reproducción de 1’696,324 ejemplares 
entre carteles, folletos y material promocional, de los cuales se distribuyeron en este 
periodo 568,101 ejemplares en las acciones preventivas realizadas. 
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A través del área de Servicios a la Comunidad, y en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 8º Constitucional, relativo al derecho de petición, se proporciona gratuita y 
oportunamente, orientación legal en materia penal, civil, laboral, mercantil, agraria, 
administrativa, etc., a quien lo solicite, de manera personal, por correspondencia, vía 
telefónica o correo electrónico. También se brinda un servicio de apoyo psicológico y 
trabajo social, con el fin de canalizar a autoridades competentes que proporcionan 
servicios de naturaleza tutelar, asistencial, preventiva, educacional o médica. Se 
proporcionó un servicio integral a la sociedad a través de la orientación legal y social a 
21,369 personas. 
 
Con el programa de apoyo a familiares de personas extraviadas sustraídas o ausentes, 
se atendió a 863 personas, asimismo, se realizó la difusión de cédulas a nivel nacional 
con el propósito de coadyuvar a la búsqueda y posible localización. Con el propósito de 
difundir este programa, se estableció comunicación con las 31 entidades federativas así 
como el Distrito Federal, coadyuvar en la localización y reintegración a su hogar a 263 
personas, de estos son 120 menores. 
 
Con el fin de observar el respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos 
en las áreas de seguridad de la Institución, se atendieron 23,432 detenidos y se dio 
apoyo de información a 11,766 familiares de los mismos. 
 
Se canalizaron 1,947 denuncias ciudadanas en forma confidencial y anónima sobre la 
probable comisión de delitos federales. 
 
El 24 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo, 
A/039/12 por el que se regulan las atribuciones y se establece la adscripción del Centro 
de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) de la PGR. 
 
El CEDAC inicio actividades el día 1 de mayo de 2012; el cual concentra y regula la 
respuesta, distribución, monitoreo y evaluación de las llamadas telefónicas, correos 
electrónicos y mensajes de redes sociales que provengan como denuncia ciudadana, 
queja, felicitación o solicitud de orientación respecto a la prestación de servicios de la 
Institución. 
 
Se recibieron 39,527 llamadas, de las cuales se atendieron 34,716 y 4,811 fueron 
canceladas por el peticionario; asimismo se recibieron 6,252 correos electrónicos, de 
los cuales 2,877 fueron solicitudes reales, y el resto fue correo no deseado. 
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3.5.6 Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión 
 
El 25 de mayo de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
A/109/12 de la Procuradora General de la República, por el que se reforma y adiciona el 
diverso A/145/10; y se adscribe la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a la entonces Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad. 
 
La FEADLE, continuó ejecutando y evaluando los cuatro subprogramas implementados, 
obteniendo en el periodo que se informa, los siguientes resultados: 
 
Subprograma de Sistematización de Información. 
La “Base de Datos Nacional de Homicidios y Desapariciones de Periodistas”, se ha 
mantenido actualizada, para tal efecto se ha tomado como fuente de información la 
noticia criminis que es dada a conocer por diversos medios de comunicación, así como 
por los boletines de prensa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), incorporándose diez registros de homicidios (cinco en Veracruz, tres en 
Chihuahua, uno en Morelos y uno más en Sonora); y seis desapariciones (dos en 
Tamaulipas, dos en Veracruz y uno en San Luis Potosí y Quintana Roo). 
 
Asimismo, se registraron cinco atentados a instalaciones de medios de comunicación 
(dos en Chihuahua, dos en Nuevo León y uno en Tamaulipas). 
 
Subprograma de Atención de Delitos cometidos contra Periodistas. 
Del 1 de enero al 30 de noviembre del año 2012, la actividad investigadora de la 
Fiscalía Especial, se traduce en los siguientes resultados: 

• Se continuó con la integración de 83 indagatorias iniciadas de años anteriores, 
agregándose 110 nuevas averiguaciones previas del presente año, así como 
seis reingresos, haciendo un total de 199, de las cuales 79 se remitieron por 
incompetencia a las autoridades locales, debidamente integradas para su 
ejercicio o no ejercicio de la acción penal. 

• Se consignaron 13 averiguaciones previas, de las cuales se determinó el 
ejercicio de la acción penal en contra de 30 probables responsables por 
diversos delitos, como son: homicidio calificado, abuso de autoridad, lesiones, 
entre otros. 

• De igual forma en tres averiguaciones previas se determinó el no ejercicio de la 
acción penal, encontrándose en trámite de integración 104 indagatorias. 
Se prosiguió con el trámite de ocho actas circunstanciadas de años anteriores, 
sumándose 81 correspondientes al presente año, dando un total de 89, de las 
cuales 47 fueron elevadas a Averiguación Previa, tres se remitieron por 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 65 de 261          

 

incompetencia y una se archivó, encontrándose 38 en proceso de 
perfeccionamiento. 

• Se dictaron 170 medidas cautelares de protección y auxilio, de las cuales 73 se 
ordenaron a favor de víctimas, 37 a favor de sus familiares y 60 a instalaciones 
de los diversos medios de comunicación, que se encontraban en situación de 
riesgo, por presuntos ilícitos cometidos contra la libertad de expresión, con la 
finalidad de que se conservaran o restituyeran en el goce de sus derechos 
humanos y evitaran la producción de daños de difícil o imposible reparación. 
 

Determinaciones procedimentales de Averiguaciones Previas y Actas 
Circunstanciadas del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012: 
 

AVERIGUACIONES PREVIAS  ACTAS CIRCUNSTANCIADAS 

Iniciadas(+) 110  Iniciadas (+) 81 
Determinadas (-) 95  Elevada a averiguación previa (-) 47 

Consignadas 13  Archivo (-) 1 
Incompetencias 79  Incompetencias (-) 3 

No ejercicio de la Acción Penal 3  Acumuladas (-) 0 
Acumuladas 0  Existencia anterior (+) 8 

Reingresos (+) 6  En trámite o integración 38 
Existencia anterior (+) 83    
En trámite o integración 104  

 

 

  
Fuente: FEADLE. 

 
 
Existen 33 investigaciones radicadas en las delegaciones estatales de la Procuraduría 
General de la República, iniciadas con motivo de agresiones a periodistas, 
concentradas en los siguientes estados: seis en Oaxaca, cuatro en Tamaulipas, tres en 
Michoacán y Nayarit, dos en Chihuahua, Coahuila, Puebla y Quintana Roo; y una en 
Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas. Siendo los delitos más recurrentes las amenazas con 10 y las 
lesiones con 6 registros respectivamente. 
 
Delitos que se investigan en las delegaciones estatales de la PGR, con motivo de 
agresiones a periodistas al 30 de noviembre de 2012: 

Lesiones Homicidio 
Privación 

Ilegal de la 
Libertad 

Amenazas Abuso de 
Autoridad Robo Secuestro Otros Total 

6 3 3 10 1 2 1 7 33 
Fuente: FEADLE. 
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Subprograma de Atención a Denuncias de Periodistas Desaparecidos. 
La FEADLE colaboró en la elaboración de cuatro fichas de búsqueda de periodistas, 
realizadas a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito 
y Servicios a la Comunidad, las cuales fueron distribuidas a todas las autoridades 
locales e instituciones de gobierno de los estados y a las delegaciones de la PGR. 
Asimismo se auxilia de manera permanente en las investigaciones con las autoridades 
locales de Veracruz. 
 
Subprograma de Promoción del Respeto al Derecho a la Información y a la Libertad 
de Expresión. 

• Participación en los trabajos de la Reunión Hemisférica de Alto Nivel contra 
Delincuencia Organizada Transnacional, en el marco de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). 

• Reunión de Trabajo para del Proyecto de Decreto que adiciona el párrafo 
segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos contra periodistas y la libertad 
de expresión. 

• Reunión con Consejeros Políticos de los países miembros de la Unión Europea 
y personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito 
y Servicios a la Comunidad. 

• Intervención en la Jornada Internacional “Los Derechos Humanos en la 
Procuración de Justicia”, realizada en el auditorio Alfonso García Robles del 
Centro Cultural Universitario Tlatelolco. 

• Reunión con el Representante de la Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos. 

• Participación en el Taller sobre Evaluación de Riesgos de personas defensoras 
de Derechos Humanos y periodistas, organizado por la Oficina en México del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Unidad para la Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. 

• Seguimiento al proyecto de Consulta Estatal para el Diseño de una Estrategia 
Nacional de Fortalecimiento en Seguridad de Justicia para Medios de 
Comunicación en México. 

• Comparecencia ante la Primera Comisión de la H. Comisión Permanente de la 
LXI Legislatura del Congreso de la Unión. 

• La FEADLE realiza trabajos junto con organizaciones no gubernamentales y 
organismos internacionales, entre ellos, la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC), a fin de impulsar el proyecto de legislación 
secundaria, resultado de la Reforma Constitucional al Artículo 73 fracción XXI. 
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• Intervención en la conferencia “Seguridad, Protección y Solidaridad para la 
Libertad de Expresión”, realizada en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras. 

• Reunión con Patrick Timmons, Encargado de Derechos Humanos de Migración 
y Seguridad de la Embajada Británica en México. 

• Reunión de trabajo con los integrantes de la Comunidad Europea. 

• Reunión de trabajo con motivo de los productos finales de la consultoría de 
UNODC (Estrategia Nacional, Buenas Prácticas y Lineamiento de Directrices). 

• Asistencia a la presentación del software goCase, por parte de UNODC relativo 
al "Desarrollo de la Estrategia Nacional de Fortalecimiento en Seguridad y 
Justicia para Medios de Comunicación en México", el cual se enfoca en la 
sistematización de información relativa a casos de periodistas con efecto a 
facilitar la Procuración de Justicia. 

• Reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

• Participación en el foro Masculinidad para una vida libre de violencia. 
 
3.5.7 Atención de los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas 
 
3.5.7.1 Investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de 
violencia contra las mujeres y trata de personas. 
 
Averiguaciones Previas: 
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Búsqueda y localización de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas: 
 

 
Participación ciudadana y atención a víctimas. 
Mediante decreto, se creó la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos 
(PROVÍCTIMA), como un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, publicado en el DOF el 6 de septiembre de 2011, y en atención a sus artículos 
transitorios cuarto y quinto, los recursos humanos, financieros y materiales relativos a la 
atención a víctimas de los que disponía la FEVIMTRA, fueron transferidos a dicha 
Procuraduría. 
 
Por lo que, los servicios que proporcionaba la FEVIMTRA, por medio de sus centros de 
atención integral, pasaron a ser operados por PROVÍCTIMA. 
 
Además de la investigación ministerial, la atención integral se proporciona por medio de 
los siguientes servicios: 

• Refugio Especializado: a partir de agosto de 2009 se proporciona atención a las 
víctimas de violencia extrema y trata de personas. En el periodo que comprende 
del 1º de enero al 30 de noviembre de 2012 se brindaron cerca de 6,700 
servicios, que constan de apoyo legal, emocional, trabajo social, antropología 
cultural, talleres, acompañamientos y servicios de salud. 

• Línea telefónica: se proporciona atención y asesoría vía telefónica al 01 800 00 
854 00, donde son canalizadas las llamadas desde el Centro de Denuncia y 
Atención Ciudadana (CEDAC) de la PGR. La intervención se proporcionó a 
través de: escucha, contención emocional, asesoría y canalización. 
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• Buzón de correo electrónico institucional: la FEVIMTRA por medio de las 
cuentas de correo fevimtra@pgr.gob.mx y atencionmujeres@pgr.gob.mx da 
respuesta a las solicitudes de la ciudadanía por medios electrónicos. 

 
Por otra parte, a solicitud de agentes del Ministerio Público de la Federación, se 
realizan peritajes con perspectiva de género y derechos Humanos en las materias de 
psicología, trabajo social y antropología cultural, así como impresiones psicológicas, 
impresiones sociales y estudios socioeconómicos para la integración de averiguaciones 
previas. 
 
Alerta AMBER México (AAMX). 
Es un programa que consiste en establecer los mecanismos que coadyuven en la 
búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 
inminente peligro de sufrir daño grave por motivo de ausencia, desaparición, extravío, 
no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, 
ocurrido en territorio nacional; opera con el esfuerzo coordinado de los tres órdenes de 
gobierno, medios de comunicación, sociedad civil, sector empresarial y otros sectores 
involucrados, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
El 2 de mayo de 2012, dio inicio la operación de este Programa a nivel nacional. 
 
En el Protocolo Nacional de Alerta AMBER México se estableció como compromiso 
que la FEVIMTRA en su calidad de Coordinadora Nacional, se hiciera cargo de las 
acciones con las coordinaciones estatales a fin de implementar e iniciar la operación 
del Programa y fortalecer la coordinación a nivel federal para la pronta y eficaz 
respuesta de las denuncias por desaparición de niñas, niños y adolescentes. 
 
La Fiscalía Especial puso a disposición el número telefónico 01 800 00 854 00 del 
CEDAC de la PGR, para recibir llamadas y canalizarlas al Centro de Recepción de 
Llamadas de la FEVIMTRA, que opera desde el 1 de mayo las 24 horas los 365 días 
del año. La Fiscalía Especial valorará la pertinencia de emitir o no la alerta 
correspondiente. 
 
En septiembre de 2012, servidoras y servidores públicos de la FEVIMTRA, certificados 
por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, impartieron el 
primer curso Capacitación para la implementación y operatividad del Programa Alerta 
AMBER México, dirigido a agentes del Ministerio Público y elementos de la policía de la 
Fiscalía General del estado de Chihuahua, así como, a personal de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONVAVIM) de 
dicha entidad, en cumplimiento a las acciones establecidas en el Protocolo Nacional de 
este Programa. 
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3.5.7.2 Formación y Políticas Públicas 
 
Investigación y estadística. 
Con la finalidad de contribuir al diseño, la planeación y la operación de políticas 
públicas y programas de combate a la delincuencia y prevención de la violencia contra 
las mujeres y el delito de trata de personas, la FEVIMTRA ha elaborado y realizado de 
enero a noviembre de 2012: 

• Bases de datos relacionados con los temas de violencia de género y trata de 
personas en el país y delitos conexos.  

• Seguimiento legislativo sobre las normas relativas a la violencia contra las 
mujeres, a la trata de personas y a la tipificación del feminicidio como delito en 
todo el país; en los dos primeros casos, en las 32 entidades cuentan con el tipo 
penal; con relación al feminicidio cerca de la mitad de las entidades del país lo 
tienen tipificado. 

• Centro de Documentación de la FEVIMTRA (CEDOC). El acervo del banco 
contiene cerca de 2,700 documentos electrónicos e impresos. 

• Directorio Nacional de Centros de Atención a Víctimas de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas (DINCEAVIT). El directorio contiene cerca de 
2,200 registros que pueden ser consultados en la página web: 
http://www.pgr.gob.mx/servicios/DINCEAVIT/FEVIMTRA_intro.asp 

 
Formación y sensibilización a personas representantes de instituciones de 
procuración e impartición de justicia; atención y asistencia a víctimas del delito, y 
seguridad; en mecanismos para el adelanto de las mujeres académicas y de 
organizaciones de la sociedad civil en los tres órdenes de gobierno de enero a 
noviembre de 2012: 
 

Tema del evento académico Número de eventos 

Trata de personas 26 

Violencia contra las mujeres 14 

Trata de personas y violencia contra las mujeres   16 

Total 56 
   Fuente: FEVIMTRA 

 
Divulgación de la cultura de la igualdad y la no violencia. 
Con la finalidad de alentar la denuncia y contribuir en la prevención de la trata de 
personas y la violencia contra las mujeres, la FEVIMTRA desarrolló las siguientes 
acciones de enero a noviembre de 2012: 

http://www.pgr.gob.mx/servicios/DINCEAVIT/fevimtra_intro.asp�
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• Envío de cerca de 350 mil impresos, entre carteles, volantes, folletos y 
desplegables, relacionados con los delitos de violencia contra las mujeres y 
trata de personas, a las delegaciones de la PGR y a diferentes dependencia 
federales, entre las que se encuentran secretarías de estado y órganos 
desconcentrados y descentralizados, con el propósito de que estos materiales 
sean colocados y distribuidos entre las servidoras y servidores públicos, así 
como, entre la población usuaria de los servicios en las oficinas centrales y 
foráneas y en los puntos de atención a la ciudadanía. 

• Se enviaron mil trípticos a Ciudad Juárez, Chihuahua, en el marco de la Mesa 
Ciudadana de Procuración de Justicia “Todos Somos Juárez”. 

• Elaboración, impresión y distribución de cuatro historietas, con tirajes de 50 mil 
ejemplares cada una: una con el tema de violencia contra las mujeres, para 
alumnos de 5° y 6° de primaria; dos para el estudiantado de secundaria, con los 
temas de violencia contra las mujeres y trata de personas; y otra para el 
estudiantado de nivel medio superior con el tema de trata de personas. 

• Instalación y atención de módulos informativos de la Fiscalía Especial, en 
planteles de Educación Media Superior de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y de Educación Superior del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), en donde se proporcionó material de difusión al estudiantado e 
información verbal acerca de la FEVIMTRA y de la violencia contra las mujeres 
y el delito de trata de personas. 

Otras tareas en materia de prevención y para alentar la denuncia fueron: 
• Se impartió un taller a personal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (CDI), con el propósito de alertar a la población indígena 
sobre el delito de trata de personas. 

• Se impartieron cuatro talleres a estudiantes universitarios, cuyo objetivo fue 
proponer contenidos para diseñar materiales de difusión en materia de 
prevención de la trata de personas, dirigido a adolescentes. 

• Se realizó y se presentó la propuesta Proyecto de prevención y combate 
efectivo del delito de trata de personas, ante la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, para su implementación; el cual está basado en la 
corresponsabilidad, la colaboración y la coordinación entre el Gobierno Federal 
y las entidades federativas. 

• Se continuó la estrategia de Denuncia Segura, con la cual se ha consolidado, a 
la fecha, una red de colaboración permanente con 45 organizaciones de la 
sociedad civil. 
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Unidad de Género de la PGR. 
La Unidad de Género se conformó en enero de 2011 con la finalidad de realizar, 
proponer, incluir y apoyar proyectos y actividades que favorezcan la transversalización 
de la perspectiva de género en la Procuraduría General de la República. 
 
Esta Unidad coordina el cumplimiento del Programa para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de la PGR (PROIGUALDAD-PGR) y del Plan de Acción de la PGR del 
Programa de Cultura Institucional (PAPCI-PGR). En el marco de estos proyectos, de 
enero a noviembre de 2012, destacan las siguientes acciones: 

• Difusión, entre las distintas áreas de la Institución, del análisis de los resultados 
de la PGR del Segundo Cuestionario de Cultura Institucional con Perspectiva de 
Género 2011 elaborado por FEVIMTRA, a fin de implementar acciones en las 
áreas de oportunidad detectadas. 

• Firma de la Agenda de Compromisos Sectoriales de Cultura Institucional por 
parte de la Titular de la PGR acordada con el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), para el cumplimiento del Acuerdo 5/2012 del Sistema Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, lo que fortalece la responsabilidad 
de la PGR de continuar con la transformación de la cultura institucional desde 
una perspectiva de género. 

• Se elaboraron propuestas de lenguaje incluyente, a documentos y formatos de 
diferentes áreas de la PGR, a fin de contribuir en el fomento de la igualdad de 
género en la institución. 

• Se realizó la propuesta de reactivos que permitan detectar actos de 
discriminación por razones de sexo, para ser incluir en las evaluaciones del 
desempeño de la institución. 

• En coordinación con la Dirección General de Formación Profesional, se llevó a 
cabo el curso: “Comunicación organizacional y social incluyente”, en donde se 
capacitó a servidoras y servidores públicos de esta Procuraduría. 

• Desde junio de 2012 se han difundido, semanalmente, mensajes a favor de la 
igualdad, el respeto, la no violencia y el uso del lenguaje incluyente, mediante el 
correo institucional, al personal de la Institución. 

• Se aprobó el Modelo de Intervención para Prevenir, Atender y Sancionar el 
Hostigamiento y el Acoso Sexuales en la PGR, del cual se imprimieron 1,000 
tomos, los cuales fueron difundidos entre el personal involucrado en la ruta de 
atención y/o canalización de quejas y denuncias. 

• Se elaboró un documento con el avance del cumplimiento de las acciones del 
PROIGUALDAD-PGR y otro con el Plan de Acción de la PGR para dar 
cumplimiento al Programa de Cultura Institucional de la Administración Pública 
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Federal del PAPCI-PGR, de 2010 a 2012. Se imprimieron 1,000 tomos de cada 
uno, los cuales fueron distribuidos entre el personal. 

• Se diseñaron dos carteles para la prevención de la trata de personas en 
comunidades indígenas de lengua maya y uno para la población estudiantil 
universitaria. Se imprimieron 14,000 ejemplares para su difusión. Al mes de 
noviembre de 2012 se ha dado cumplimiento a la estrategia de difusión en un 
80%. 

Por otra parte, la Unidad de Género apoyó con acciones para fomentar la igualdad 
laboral y para recopilar evidencias a fin de obtener la certificación en la “Norma 
Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres”, de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Dirección 
General del Servicio de Carrera y del Centro de Evaluación y Control de Confianza de 
la PGR. 
 
Participación en grupos de trabajo. 
La Fiscalía Especial, participa activamente en diversas actividades relacionadas con las 
labores de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres y la trata de 
personas. Del 1º de enero al 30 de noviembre de 2012, se participó en los siguientes 
espacios: 

• Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres. 

• Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

• Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 

• Comité Organizador de la Semana Nacional de Migración (SNM). 

• Junta de gobierno del INMUJERES. 

• Grupo de Atención de la Subcomisión para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en el Territorio Nacional. 

• Sustentación del V y VI informe consolidado de México ante el Comité contra la 
Tortura (CAT) de las Naciones Unidas. 

• Sustentación del 7º y 8º informe consolidado de México sobre el cumplimiento 
de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas. 

• Grupos de trabajo para el cumplimiento del Programa Nacional para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas. 
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• Grupo interinstitucional sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, el 
cual tiene como objetivo coordinar acciones para resultados más efectivos en el 
combate de los delitos referidos. 

• Mesa de Diálogo Interinstitucional de Niñas, Niños y Adolescentes no 
Acompañados y Mujeres Migrantes. 

• Mesa Intrainstitucional de Género de la PGR. 

• Grupo de Trabajo, Análisis y Estudio sobre Trata de Personas derivado de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 

 
Cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales. 
En atención a los compromisos institucionales en materia internacional, de enero a 
noviembre de 2012, la FEVIMTRA colaboró en la preparación de diferentes reportes y 
comentarios que, por medio de las unidades competentes de la PGR y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), solicitaron diversos organismos y mecanismos 
internacionales, entre los que destacan los siguientes: 

• Informe sobre el avance en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, contra el Estado Mexicano en los casos 
Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. 

• Informe del Estado Mexicano al Secretario General de la OEA sobre las 
acciones emprendidas por los Estados Miembros para combatir la Explotación 
Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Informe del Gobierno de México en cumplimiento de la resolución 65/190 “Trata 
de Mujeres y Niñas” adoptada por la Asamblea General de la ONU. 

• Informe sobre el avance en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos el 16 de noviembre de 2009 contra el 
Estado Mexicano en el caso González y Otras (Campo algodonero), en lo 
correspondiente a los resolutivos 18, 19 y 21. 

• Sustentación del 7º y 8º informe consolidado de México sobre el cumplimiento 
de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas. 

• 5º y 6º informes periódicos combinados que deberá presentar el Estado 
Mexicano al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 
conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

• Informe sobre el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), relativo a las peores formas de trabajo infantil, solicitado por la Comisión 
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR). 
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• Ficha técnica para el seguimiento del Plan de Trabajo contra la Trata de 
Personas en el Hemisferio Occidental 2010–2012 de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). 

• Informe del Estado Mexicano sobre el cumplimiento de las recomendaciones de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto del informe de 
fondo 87/10. 

• Integración de información para la sustentación del V y VI Informe consolidado 
de México ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. 

 
Participación en foros internacionales. 
Por otra parte, personal de la FEVIMTRA participaron en calidad de moderadores en el 
panel “Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas en México, y Pornografía 
Infantil”, en el marco de la Jornada Internacional “Los Derechos Humanos en la 
Procuración de Justicia”. 
 
Del 14 al 18 de junio de 2012, en la ciudad de Nueva York, EUA, personal de la 
FEVIMTRA participó en la Sustentación del 7º y 8º informe consolidado de México 
sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
 
Los días 20 y 21 de septiembre, se llevó a cabo en la ciudad de Recife, Brasil, el Primer 
Encuentro para la conformación de la Red Iberoamericana de Procuradores 
Especializados contra la trata de seres humanos, con la finalidad de facilitar el 
intercambio de información entre las procuradurías de esta región del mundo para el 
combate de la trata de personas, a la que acudió personal de la FEVIMTRA. 
 
Para mayor información, se pueden consultar los Informes de Labores de la PGR en la 
liga: 
http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/Informes%20Institucionales/Informes%20In
stitucionales.asp 
 
  

http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/Informes%20Institucionales/Informes%20Institucionales.asp�
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3.6 Oficialía Mayor 
 
3.6.1 Servicios Aéreos 
 
Durante el año 2012, la Dirección General de Servicios Aéreos, a efecto de establecer 
más y mejores instrumentos para la impartición de justicia y con el objetivo de recuperar 
la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social, mediante el combate 
frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado, llevó a cabo 
las siguientes acciones: 

• Se proporcionaron servicios aéreos a programas sustantivos de la institución 
relacionados con el combate al narcotráfico, la delincuencia organizada y 
procuración de justicia y traslado de reos, entre otros. A continuación se 
presentan los resultados operativos del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012: 

 
Resultados operativos del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012: 
 

ÁREA TIPO DE 
AERONAVE OPERACIONES HRS/VUELO PASAJEROS TRASLADO DE 

REOS* 

Transporte y Carga 

Ala Fija 1,571 4,395.8 10,728 2,177 

Ala Rotativa 135 228.0 342 13 

Subtotal 1,706 4,623.8 11,070 2,190 

Capacitación 

Ala Fija 34 49.6 17 0 

Ala Rotativa 88 169.8 7 0 

Subtotal 122 219.4 24 0 

Intercepción Aérea 

Ala Fija 457 1,211.9 539 0 

Ala Rotativa 1,126 2,314.9 3,507 6 

Subtotal 1,583 3,526.8 4,046 6 

SEDENA 

Ala Fija 1,025 1,893.7 1,051 0 

Ala Rotativa 835 1,664.6 1,723 2 

Subtotal 1,860 3,558.3 2,774 2 

Total 
Ala Fija 3,087 7,551.0 12,335 2,177 

Ala Rotativa 2,184 4,377.3 5,579 21 

GRAN TOTAL 5,271 11,928.3 17,914 2,198 
*Traslado de reos: las cifras están incluidas en la columna de pasajeros. 
Fuente: DGSA 
 
Es de destacar, que mes con mes, los resultados operativos se fueron incrementando, 
teniendo una mayor eficiencia en la atención a las solicitudes de vuelo demandadas. 
Destacando los rubros de Operaciones y de Pasajeros, logrando un apoyo fundamental 
para el cumplimiento de las tareas y/o acciones de la institución. 
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3.6.2 Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 
La Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones estableció 
tres estrategias, mediante las cuales  busca lograr el objetivo general de apoyar las 
acciones sustantivas y administrativas de la Procuraduría General de la República, a 
saber: 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

I 
Desarrollar y mejorar los sistemas de información sustantiva y administrativa, 
mediante la aplicación de reingeniería e innovación de los Sistemas Informáticos y 
bancos de datos. 

II 
Mejorar y ampliar los servicios de telecomunicaciones de todas las áreas de la 
Institución a nivel nacional mediante la instalación, mantenimiento, administración y 
operación de los más modernos medios de comunicación electrónica. 

III 

Proporcionar y mejorar  la infraestructura informática, de telecomunicaciones y 
electrónica que las áreas necesitan, mediante un programa permanente de 
instalación, mantenimiento y actualización a los equipos, accesorios y servicios 
informáticos. 

 
3.6.2.1 Desarrollo, implementación y mantenimiento de Sistemas Informáticos 
 
En adhesión a las prioridades de la PGR; durante el periodo comprendido del 1 de 
enero al 30 de noviembre de 2012, se ha proporcionado mantenimiento y servicios de 
soporte a 158 Sistemas Informáticos que permiten cumplir con las funciones sustantivas 
y administrativas de la Institución;  además se han desarrollado e implementado nuevos 
sistemas, pudiendo destacar: 
 
Sistema del Registro Nacional de Víctimas u Ofendidos del Delito. 
Este sistema, permite el registro de datos de los servicios brindados a Víctimas y 
Ofendidos de delitos del Fuero Federal;  tiene cobertura Nacional e Institucional  en los 
Centros de Atención a Víctimas  del Delito, y beneficia al 100% de los 50 centros 
establecidos. 
 
Sistema de Seguimiento a  Quejas, Inconformidades y Acompañamientos. 
Permite registrar y dar seguimiento a las quejas e inconformidades presentadas por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o cualquier Unidad Administrativa, 
por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos de la 
Institución, permite asimismo llevar el control de los tiempos de atención a las mismas. 
 
Sistema de Información al Ofendido. 
Este sistema, tiene como objetivo ser un medio de comunicación entre la Procuraduría 
General de la República y las victimas de delito. En él, los agentes del Ministerio 
Publico registran los principales movimientos que se den como parte de una 
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Averiguación Previa iniciada a raíz de una denuncia. A medida que se registran los 
eventos, el ofendido, puede dar seguimiento a su caso, consultando el Portal 
institucional de la PGR. 
 
Sistema de Administración de Recursos Humanos de la PGR. 
Mejora la eficiencia en el control de los movimientos del personal de la Institución, 
cubriendo aspectos como la integración de las percepciones y deducciones, y el manejo 
integral de la nómina salarial. 
 
El Sistema de Automatización de Procesos de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) y Seguridad de la Información. 
Permite el registro y concentración de la información referente a los procesos que en 
materia de TIC y de seguridad de la información que desarrolla la Institución, con el 
propósito de regular y homologar su gestión. 
 
3.6.2.2 Mejora y ampliación de los servicios de Telecomunicaciones 
 
Servicios de Telefonía Móvil. 
Durante 1 de enero al 30 de noviembre, se ha logrado tener en funcionamiento 1,614 
equipos de telefonía móvil de última generación, así como 486 Tarjetas de Banda 
Ancha. 
 
A partir del 1 de mayo, se inició el servicio de comunicación de voz y datos con 
autenticación bidireccional y encriptación, con un alcance inicial de 250 líneas.  
 
Servicios de Voz Fija. 
Se mantienen en operación 210 conmutadores telefónicos, que atienden 16,640 
extensiones de telefonía convencional, el 68% de las mismas, están al servicio de las 
delegaciones estatales cubriendo las labores de procuración de justicia de la Institución 
en todo el territorio nacional; el restante 32% se encuentra en funcionamiento en el área 
Metropolitana de la ciudad de México. Además se prestó atención a 4,5004

 

 solicitudes 
de atención, sobre la disponibilidad de equipos y servicios. Se cuenta así mismo, con  
303 servicios de telefonía IP, que están distribuidos en el área Metropolitana y las 
Delegaciones, permitiendo lograr ahorros en los gastos de telefonía. 

Comunicación con las Islas Marías. 
Se instaló un equipo especial para proveer servicios de voz y datos, a fin de brindar un 
medio de comunicación eficaz para la Agencia del Ministerio Público de la Federación, 
ubicada en el Complejo Penitenciario Islas Marías, dependiente de la Delegación 
Estatal de Nayarit. 
  

                                                           
4 Pronóstico, en base a DGTIC- Subsistema Estadístico de Metas Programáticas. 
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Servicios de Radio-Satelital. 
Durante el período se prestó atención a 740 solicitudes5

 

 de apoyo respecto a 
disponibilidad de servicios y equipos con características propias de comunicación 
satelital. 

A través de un Convenio Interinstitucional con TELECOMM; se logró la donación de 6 
terminales aéreas de radio telecomunicación satelital, donadas con fondos de Iniciativa 
Mérida, 5 de las mencionadas unidades de radio serán instaladas en igual número de 
aeronaves al servicio de la PGR, quedando una para reposición. 
 
Proyecto Sistema Satelital Mexicano. 
La Procuraduría cuenta con 59 terminales satelitales que brindan servicios de 
comunicación de voz, datos y video; proporcionados a través del satélite “Solidaridad 
2”. Éstos se han fortalecido con el incremento de 31 equipos satelitales Iridium, en la 
modalidad de renta, en servicios de voz. 
 
El personal técnico de la DGTIC continúa participando activamente en la integración del 
sistema satelital “MEXSAT”, servicio de comunicaciones para las entidades de 
seguridad nacional.  
 
Respecto al próximo lanzamiento del satélite espacial mexicano “MEXSAT 3”, personal 
de la DGTIC participa en las reuniones de coordinación sobre su diseño, construcción y 
pruebas preliminares de sus componentes. 
 
Así mismo, en coordinación con la SCT y TELECOMM, se está elaborando el Plan de 
Contingencia, para responder ante una posible falla del satélite “Solidaridad 2”, que se 
encuentra en operación actualmente. 
 
Servicios de Audiovisuales y Videoconferencia. 
En apoyo a las labores que desarrollan las unidades sustantivas y administrativas de la 
Procuraduría; durante este periodo, se otorgaron un total de 265 servicios6

  

 
audiovisuales y de videoconferencia, como diligencias judiciales nacionales o 
internacionales, acciones de capacitación a distancia y conferencias de prensa, entre 
otros, con el apoyo del Estudio de Televisión y la Unidad Móvil de la Procuraduría. 

                                                           
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 
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3.6.2.3 Avances en la infraestructura y equipos informáticos 
 
El número de equipos de cómputo al servicio de la PGR se incrementó con la 
distribución de 1,560 equipos7

 

, alcanzando con esta entrega, un total de 18,503 equipos 
de cómputo, de los cuales el 56% se encuentran distribuidos en la zona metropolitana y 
44% en las delegaciones de las entidades federativas; con lo que se apoya de manera 
importante a las actividades sustantivas y administrativas a nivel nacional. 

Durante la gestión correspondiente al presente informe, se han puesto en servicio 
1,7008

 

 nuevos dispositivos periféricos a nivel nacional. Llegando con esta distribución a 
contar con un total de 16,021; entre estos dispositivos se consideran los accesorios 
externos a los equipos de cómputo, como son cámaras digitales, cámaras web, 
escáner, impresoras, discos duros externos, pad de firmas, video proyectores y 
monitores adicionales. 

Servicio de Redes. 
Se amplió la cobertura de la Red de Datos de la Procuraduría, a un total de 6,950 
nodos de red en diferentes Unidades Administrativas, con infraestructura electrónica de 
última generación, aportando acceso a aplicaciones institucionales, así como a 
servicios de internet, correo electrónico y telefonía. 
 
Centro Nacional de Atención Ciudadana. 
En el periodo de enero a abril del 2012, se atendieron 11,603 llamadas9

 

 de atención a 
la ciudadanía, a través del Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CDAC). 

Derivado del Acuerdo Nº: A/39/12, suscrito por la C. Procuradora, los servicios del 
CDAC, se transfirieron a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a 
Víctimas y Servicios a la Comunidad a partir del mes de mayo del presente año.  
 
3.6.3 Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales 
 
La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Control y Registro de 
Aseguramientos Ministeriales (DGCRAM), es la unidad administrativa facultada para 
llevar el control, clasificación y registro interno de los bienes asegurados, para lo cual 
cuenta con un sistema informático de vanguardia que permite tener una eficiente 
clasificación de los mismos. 
 
En el periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de agosto de 2012, la DGCRAM, 
generó el registro de 40 mil 588 bienes asegurados, reportados por los agentes del 
Ministerio Público de la Federación, conforme se muestra a continuación:  
                                                           
7 DGTIC- Subsistema Estadístico de Metas Programáticas, Agosto 2012 
8 Pronóstico, en base a DGTIC- Subsistema Estadístico de Metas Programáticas 
9 DGTIC- Subsistema Estadístico de Metas Programáticas, Abril 2012 
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Registro de Bienes Asegurados: 
 

TIPO DE BIEN REGISTRADOS 
ENERO-AGOSTO 2012 

AERONAVES 3 

ARMAS 24,764 

EMBARCACIONES 12 

INMUEBLES 194 

JOYAS 169 

NUMERARIO 578 

OBJETOS 9,295 

TÍTULOS 107 

VEHÍCULOS 2,736 

HISTÓRICOS Y OBRAS DE ARTE 87 

DROGA 2,643* 

TOTAL 40,588 
*A partir de julio de 2012. 
Fuente: SICRAM-DGCRAM. 

 
Cabe señalar que, a partir de julio del presente año, se incorporó el rubro de droga 
dentro de los tipos de bienes registrados, en virtud de la actualización al Sistema de 
Clasificación y Registro de Aseguramientos Ministeriales (SICRAM), con lo que se 
alcanzaron 2 mil 643 nuevos registros del 1 de julio al 31 de agosto de 2012. 
 
Debido a la tendencia en los registros de bienes asegurados, del 1 de septiembre al 30 
de noviembre de 2012, se tiene proyectado generar 22 mil 274 nuevos registros 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

PROYECCIÓN DE REGISTROS DE BIENES ASEGURADOS 

TIPO DE BIEN 
PROGRAMADO 

SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 
2012 

AERONAVES 8 

ARMAS 7,529 

EMBARCACIONES 12 

INMUEBLES 268 

JOYAS 282 

NUMERARIO 477 

OBJETOS 8,161 
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TÍTULOS 91 

VEHÍCULOS 1,524 

HISTÓRICOS Y OBRAS DE ARTE 22 

DROGA 3,900 

TOTAL 22,274 
Fuente: SICRAM-DGCRAM. 

 
La DGCRAM, es la encargada de recibir los bienes asegurados que se otorguen en 
comodato a la Institución, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y disposiciones 
complementarias de la misma.  
 
En ese sentido el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) otorgó el 
uso de los siguientes bienes asegurados para la mejora en la Procuración de Justicia 
Federal.  
 
Bienes otorgados en comodato a la Institución: 
 

TIPO DE BIEN ENERO-AGOSTO 
2012 

AERONAVES 31 

INMUEBLES 11 

VEHÍCULOS* 71 

TOTAL 113 
*Se incluyen vehículos blindados (20) y no blindados (51). 
Fuente: DGCRAM. 

 
Se tramitó ante el SAE, la transferencia del inmueble ubicado en calle Sierra Madre 
515, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo en México, D.F., para 
que proceda a su venta y los recursos obtenidos sean entregados a la Procuraduría 
General de la República, con el objetivo de que sean empleados en el apoyo de la 
Procuración de Justicia Federal. 
 
Como parte de las acciones programadas por la DGCRAM, se estima realizar la 
entrega-recepción en comodato de bienes, para uso de la Institución. 
 

TIPO DE BIEN SEPTIEMBRE-
NOVIEMBRE 2012 

VEHÍCULOS 56 

TOTAL 56 
Fuente: DGCRAM. 
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En lo correspondiente a los acuerdos, requerimientos y resoluciones que formulan las 
autoridades competentes, rendición de informes previos y justificados, así como de 
asuntos relevantes en materia de bienes asegurados, se atendió un total de 1 mil 711 
asuntos. 
 
Asuntos Atendidos: 
 

TIPO ENERO–AGOSTO 
2012 

ACUERDOS, REQUERIMIENTOS Y 
RESOLUCIONES DE AUTORIDADES Y 
PETICIONES DE PARTICULARES, EN MATERIA 
DE BIENES ASEGURADOS 

1,563 

INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS 
RENDIDOS 137 

ASUNTOS RELEVANTES 11 

TOTAL 1,711 
Fuente: DGCRAM. 

 
Por lo que respecta al periodo de 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2012, esta 
Dirección General prevé atender un aproximado de 458 asuntos relacionados con 
bienes asegurados.  
 

TIPO SEPTIEMBRE-
NOVIEMBRE 2012 

ACUERDOS, REQUERIMIENTOS Y 
RESOLUCIONES DE AUTORIDADES Y 
PETICIONES DE PARTICULARES, EN MATERIA 
DE BIENES ASEGURADOS 

418 

INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS 37 

ASUNTOS RELEVANTES 3 

TOTAL 458 
Fuente: DGCRAM. 

 
La DGCRAM, en coordinación con la Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (SEIDO), Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delitos Federales (SEIDF), Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 
(DGCAP), Visitaduría General y la Delegación en el Distrito Federal (DDF), puso en 
marcha el “Programa de transferencias de vehículos asegurados al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes”. 
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En el mencionado programa se llevó a cabo la integración de cuadernillos, obtención de 
dictámenes de procedencia, programación de fechas de transferencia y entrega física 
de vehículos asegurados al SAE con los siguientes resultados: 
 
Transferencia de vehículos asegurados: 
 

ÁREA 
VEHÍCULOS 

TRANSFERIDOS 
ENERO-AGOSTO 2012 

VALOR COMERCIAL 
SEGÚN PERITAJE 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO (UEIDMS) 51 $2`083,350 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
ASALTO Y ROBO DE VEHÍCULOS (UEIARV) 5 $479,300 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS CONTRA LA SALUD (UEIDCS) 75 $6´206,750 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS 
(UEITA) 

4 $355,000 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA 
ILÍCITA Y FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE 
MONEDA (UEIORPIFAM) 

6 $1`537,000 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
TRÁFICO DE MENORES, PERSONAS Y ÓRGANOS 
(UEITMPO) 

5 $85,000 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES (SEIDF) 13 $1`143,000 

VISITADURÍA GENERAL 3 $620,000 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE 
AVERIGUACIONES PREVIAS (DGCAP) 3 $98,000 

DELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL (DDF) 2 $85,000 

TOTALES 167 $ 12`692,400 
Fuente: DGCRAM. 

 
Asimismo, se transfirieron físicamente al SAE un total de 55 joyas aseguradas que 
ascienden a la cantidad de 1 millón 441 mil 263 pesos, según el avalúo 
correspondiente. 
 
Transferencia de joyas aseguradas: 
 

ÁREA JOYAS TRANSFERIDAS 
ENERO-AGOSTO 2012 

VALOR COMERCIAL 
SEGÚN PERITAJE 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS CONTRA LA SALUD (UEIDCS) 36 $1’332,186.65 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS 
(UEITA) 

19 $109,077.00 

TOTALES 55 $1’441.263.65 
Fuente: DGCRAM. 

 
En el mes de septiembre de 2012, la DGCRAM formalizó la transferencia física al SAE 
de 69 bienes asegurados, con un valor total de 17 millones 976 mil 627 pesos.  
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Transferencia de bienes al SAE: 
 

ÁREA AVERIGUACIONES 
PREVIAS 

CANTIDAD TRANSFERIDA 
SEPTIEMBRE 2012 VALOR TOTAL 

VEHÍCULOS 55 44  $8´984,670.00 

OBJETOS 5 5 $53,340.00 

INMUEBLES 20 20 $8´938,617.03 

TOTAL 80 69 $17’976,627.03 
Fuente: DGCRAM. 

 
En el programa de transferencia de bienes asegurados al SAE, se tiene proyectado 
durante los meses de octubre y noviembre transferir físicamente: 
 
Octubre 
 

TIPO DE BIEN CANTIDAD A TRANSFERIR VALOR TOTAL 

VEHÍCULOS 264 $4’597,571.55 
Fuente: DGCRAM. 

 
Noviembre 
 

TIPO DE BIEN CANTIDAD A TRANSFERIR VALOR TOTAL 

INMUEBLES 60 EN TRÁMITE 
Fuente: DGCRAM. 
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3.6.4 Evaluaciones de Control de Confianza 
 
Durante el período a reportar, se aplicaron las siguientes evaluaciones de control de 
confianza. 
 

Concepto Enero- Agosto 2012 Proyectado Septiembre- 
Noviembre 2012 

Proyectado Cierre de 
la Administración 

Total 55,787 21,925 77,712 

Medicina 10,631 4,279 14,910 

Toxicología 11,796 4,592 16,388 

Poligrafía 11,421 4,444 15,865 

Psicología 11,317 4,340 15,657 

Entorno Social 10,622 4,270 14,892 

Fuente: Centro de Evaluación y Control de Confianza 

 
Personal Evaluado. 
 

Evaluados Enero- Agosto 2012 Proyectado Septiembre- 
Noviembre 2012 

Proyectado Cierre de 
la Administración 

Aptos 7,318 2,694 10,012 

No Aptos 2,749 840 3,589 

Total Servidores 
Públicos PGR 10,067 3,534 13,601 

Fuente: Centro de Evaluación y Control de Confianza 

 
Categorías del personal evaluado. 
 

Evaluados Enero- Agosto 2012 Proyectado Septiembre- 
Noviembre 2012 

Proyectado Cierre de 
la Administración 

Policial 1,459 430 1,889 

Ministerial 2,263 839 3,102 

Pericial 958 400 1,358 

Administrativo 5,387 1,865 7,252 

Fuente: Centro de Evaluación y Control de Confianza 
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Personal Certificado. 
Derivado de las gestiones realizadas ante el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación el Centro de Evaluación y Control de Confianza fue la primera Instancia de 
Procuración de Justicia en emitir la certificación de su personal. 
 

Concepto Enero- Agosto 2012 Proyectado Septiembre- 
Noviembre 2012 

Proyectado Cierre de 
la Administración 

Certificados 10,509 2,481 12,990 

Fuente: Centro de Evaluación y Control de Confianza 

 
Evaluaciones de Control de Confianza de Unidades Especializadas en el Combate 
al Secuestro (UECS). 
Se ha brindado apoyo para realizar evaluaciones a personal de estas Unidades a 21 
Entidades Federativas del país, dando cumplimiento al Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Se ha logrado atender el total de solicitudes  de 
evaluación para  Titulares  de Unidad, dando observancia a lo dispuesto por el Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación. Se participa en la coordinación de las 
reuniones de Fortalecimiento de las UECS, con la finalidad de definir temáticas y 
calendario de sesiones regionales con los Titulares de las Unidades Especializadas de 
las Instancias de Procuración de Justicia del País y reuniones de subcomisión UECS. 
 
Evaluaciones del Desempeño. 
 

Concepto Enero- Agosto 2012 Proyectado Septiembre- 
Noviembre 2012 

Proyectado Cierre de 
la Administración 

Evaluaciones del 
Desempeño 16,067 4,719 20,786 

Fuente: Centro de Evaluación y Control de Confianza 

 
Encuestas de Clima Laboral Aplicadas. 
 

Concepto Enero- Agosto 2012 Proyectado Septiembre- 
Noviembre 2012 

Proyectado Cierre de 
la Administración 

Encuestas 0 20,956 20,956 

Fuente: Centro de Evaluación y Control de Confianza 
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3.7 Visitaduría General 
 
La Visitaduría General (VG), es el órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, 
inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público de la 
Federación, de los agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales 
ministeriales, de los peritos y de los demás servidores públicos de la Procuraduría 
General de la República en lo que se refiere a las funciones que realicen como 
auxiliares del Ministerio Público de la Federación, así como de investigación de los 
delitos en que estos incurran. 
 
Las tareas relacionadas con el control y vigilancia a cargo de la VG son realizadas por 
las siguientes áreas que conforman su estructura10

• Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica (DGETJ) 

: 

• Dirección General de Asuntos Internos (DGAI) 

• Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la 
Institución (DGDCSPI) 

• Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución (FECCI) 

• Dirección General de Procedimientos de Remoción (DGPR) 
Los principales resultados obtenidos por la VG, se detallan a continuación: 
 
3.7.1.- Quejas y denuncias 
 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de agosto de 2012, la VG recibió 
2,16011

 

 denuncias sobre actos irregulares, a través de escritos directos, 
comparecencias, correos electrónicos u oficios remitidos por otras autoridades. 

Para los meses de septiembre, octubre y noviembre, se ha contemplado recibir el 
siguiente número de quejas y denuncias: 
 

MES Septiembre Octubre Noviembre 
QUEJAS Y 

DENUNCIAS 130 130 130 

 
3.7.2.- Expedientes de investigación. 
 
La DGAI tiene la atribución, entre otras, de investigar conductas indebidas en que 
incurra el personal sustantivo de la Institución, con la finalidad de verificar el debido 

                                                           
10 De conformidad con el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012 y el Acuerdo A/210/10. 
11 Información registrada en la MIS de la Visitaduría General. 
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cumplimiento de la normatividad y de los principios rectores en el ejercicio de las 
funciones y acciones en materia de procuración de justicia, dando vista a la autoridad 
competente por las probables irregularidades de carácter administrativo o penal que se 
detecten a través de indagatorias integradas en expedientes de investigación, figura 
regulada por el Acuerdo A/100/2003 emitido por el C. Titular de la Procuraduría General 
de la República. 
 
El expediente de investigación se inicia cuando la Visitaduría General tiene 
conocimiento de la posible conducta indebida atribuida presumiblemente a un servidor 
público de la Institución a través de actas de visita, denuncias o quejas que se recaben 
de particulares o de cualquier autoridad, así como quejas anónimas que se reciban por 
los conductos institucionales establecidos. 
 
En el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2012, la VG inició 74812

 

 expedientes de 
investigación. 

Para los meses de septiembre, octubre y noviembre, se ha contemplado iniciar el 
siguiente número de expedientes de investigación: 
 

MES Septiembre Octubre Noviembre 
EXPEDIENTES DE 
INVESTIGACIÓN 115 115 115 

 
3.7.3.- Actas circunstanciadas y averiguaciones previas iniciadas por delitos 
cometidos por servidores públicos de la Institución 
 
En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de agosto de 2012, la Visitaduría 
General inició 11113

 
 actas circunstanciadas. 

Para los meses de septiembre, octubre y noviembre, se ha contemplado iniciar el 
siguiente número de actas circunstanciadas: 
 

MES Septiembre Octubre Noviembre 

ACTAS 
CIRCUNSTANCIADAS 9 9 9 

 
Para el caso de las averiguaciones previas, la Visitaduría General ha iniciado un total 
de 80214

  

 en contra de servidores públicos de la Institución, en el periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de agosto de 2012. 

                                                           
12 Idem. 
13 Idem. 
14 Idem. 
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Para los meses de septiembre, octubre y noviembre, se ha contemplado iniciar el 
siguiente número de averiguaciones previas: 
 

MES Septiembre Octubre Noviembre 

AVERIGUACIONES 
PREVIAS 55 55 56 

 
Algunas modalidades de los delitos más recurrentes cometidos por los servidores 
públicos de la Institución e investigados en las averiguaciones previas son los 
siguientes: el uso de documento falso, contra la administración de justicia, cohecho, 
fraude, ejercicio indebido del servicio público, robo, abuso de autoridad, privación ilegal 
de la libertad, extorsión, amenazas, abuso de confianza, peculado y falsedad en 
declaraciones. 
 
La Visitaduría General encontró elementos para determinar la probable responsabilidad 
de los servidores públicos y ejercitó acción penal al consignar 6115

 

 averiguaciones 
previas del 1 de enero al 31 de agosto de 2012. 

Para los meses de septiembre, octubre y noviembre, se ha contemplado consignar el 
siguiente número de averiguaciones previas: 
 

MES Septiembre Octubre Noviembre 

AVERIGUACIONES 
PREVIAS 

CONSIGNADAS 
9 9 9 

 
3.7.4.- Visitas de Evaluación Técnico Jurídica, Supervisión e Inspección 
 
El área responsable de realizar la evaluación técnico-jurídica de la actuación ministerial 
de la Institución es la DGETJ, quien verifica el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales, legales y normativas vigentes en las actividades que realiza el 
personal ministerial y pericial en sus áreas de adscripción. 
 
De las deficiencias o irregularidades detectadas a través de las evaluaciones técnico-
jurídicas practicadas en la visita por parte de la DGETJ, deriva la emisión de vistas 
administrativas o penales a la autoridad competente para sancionar las conductas. El 
objetivo de las vistas, es reducir de manera importante la discrecionalidad y riesgo de 
corrupción en las unidades administrativas y órganos de la Institución desde el punto de 
vista de la calidad técnico-jurídica de su actuación. 
  

                                                           
15 Idem. 
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Por otra parte, la DGAI tiene entre sus atribuciones realizar visitas de inspección y 
supervisión con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad y de los 
principios rectores de la procuración de justicia. 
 
En términos generales, las visitas de inspección y supervisión consisten en la revisión 
de los inmuebles, las áreas de estacionamiento, los separos y, en su caso, los 
detenidos, así como las diversas áreas de trabajo, archiveros, cajones, expedientes, 
droga y objetos asegurados, la información estadística, los libros de registro, control y 
resguardo de los bienes propiedad de la Institución, entre otros, además se revisan los 
vehículos que se encuentren en la delegación y subsedes, al personal de la Institución, 
o en su caso, a personas ajenas a la misma que se encuentren laborando o en 
posesión de armas, vehículos, equipo o documentos oficiales; las listas de asistencia y 
las incidencias reportadas; gafetes institucionales, licencias de portación de arma de 
fuego; el área de separos; recursos materiales utilizados por el personal policial; 
bodegas de bienes y droga asegurada que se encuentran en guarda y custodia de los 
elementos de la Policía Federal Ministerial; los expedientes de mandamientos 
judiciales; así como los libros de gobierno y de colaboración. 
 
Se realizaron un total de 9516

 

 visitas a delegaciones y áreas centrales de la Institución, 
en el periodo comprendido de 1 enero al 31 de agosto de 2012. 

Para los meses de septiembre, octubre y noviembre, se ha contemplado realizar el 
siguiente número de visitas: 
 

MES Septiembre Octubre Noviembre 

VISITAS 10 8 8 

 
3.7.5.- Vistas 
 
La VG emitió durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2012, 
un total de 64717

• Órgano Interno de Control. 

 vistas derivadas de los expedientes de investigación y de las visitas 
realizadas en las que fueron detectadas probables irregularidades que constituyen 
infracciones administrativas o son constitutivas de delito. Estas vistas se dirigen a las 
siguientes autoridades competentes: 

• Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la 
Institución. 

• Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución. 

                                                           
16 Idem. 
17 Idem. 
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• Consejo de Profesionalización. 

• Superior Jerárquico. 

• Dirección General de Procedimientos de Remoción. 
Para los meses de septiembre, octubre y noviembre, se ha contemplado emitir el 
siguiente número de vistas: 
 

MES Septiembre Octubre Noviembre 

VISTAS 63 63 63 

 
3.7.6.- Instrucciones y recomendaciones 
 
En el mismo periodo que se reporta, fueron emitidas 1,52018

 

 instrucciones y 
recomendaciones derivadas de deficiencias en la actuación ministerial, pericial y policial 
con objeto de orientar la actuación de los servidores públicos. 

Para los meses de septiembre, octubre y noviembre, se ha contemplado emitir el 
siguiente número de instrucciones y recomendaciones: 
 

MES Septiembre Octubre Noviembre 

INSTRUCCIONES Y 
RECOMENDACIONES 220 220 220 

 
3.7.7.-Procedimientos de remoción 
 
En el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2012, se iniciaron 38 procedimientos de 
remoción para sancionar conductas de responsabilidad grave cometidas por agentes 
del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, 
personal administrativo y delegados. 
 
En el periodo que se reporta, se concluyeron 37 procedimientos de los cuales 29 se 
resolvieron con la remoción de 33 servidores públicos19

 
. 

Para los meses de septiembre, octubre y noviembre, se ha contemplado iniciar el 
siguiente número de procedimientos de remoción: 
 

MES Septiembre Octubre Noviembre 

PROCEDIMIENTOS DE 
REMOCIÓN 3 3 3 

                                                           
18 Idem. 
19 Idem. 
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3.8 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a través de la 
Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de 
Delitos Electorales, es la instancia responsable de investigar y perseguir los delitos 
electorales federales, previstos en el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal. 
 
3.8.1 Programa de integración eficaz de indagatorias. 
 
El trabajo llevado a cabo, ha permitido el incremento en el número de resoluciones de 
ejercicio de la acción penal, respecto de los no ejercicios de la acción penal, 
incompetencia y reservas. El flujo de averiguaciones previas del periodo señalado 
queda de la siguiente manera: 
 

FLUJO DE AVERIGUACIONES PREVIAS 1 ENERO 2012 AL 31 AGOSTO 2012 

MES Existencia 
Anterior 

INICIADAS RESUELTAS 
Trámite 

Total Acumulado 

Ap Reing. Total Incomp Acum Res Neap Eap Total Atendido Resueltas 

Ene-12 1,573 88 53 141 3 2 10 47 88 150 1,564 1,714 150 
Feb-12 1,564 200 36 236 3 1 1 59 77 141 1,659 1,950 291 
Mar-12 1,659 560 64 624 2 4 0 47 122 175 2,108 2,574 466 
Abr-12 2,108 126 57 183 0 1 1 28 141 171 2,120 2,757 637 
May-12 2,120 246 21 267 0 2 0 27 146 175 2,212 3,024 812 
Jun-12 2,212 223 33 256 4 1 2 42 79 128 2,340 3,280 940 
Jul-12 2,340 268 10 278 9 4 3 72 75 163 2,455 3,558 1,103 
Ago-12 2,455 467 73 540 7 6 0 76 99 188 2,807 4,098 1,291 

Sub 
totales N/A 2,178 347 2,525 28 21 17 398 827 1,291 N/A N/A N/A 

FLUJO DE AVERIGUACIONES PREVIAS 1 SEPTIEMBRE 2012 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 

MES Existencia 
Anterior 

INICIADAS RESUELTAS 
Trámite 

Total Acumulado 

Ap Reing. Total Incomp Acum Res Neap Eap Total Atendido Resueltas 

Sep-12 2,807 90 50 140 5 6 2 65 70 148 2,799 4,238 1,439 
Oct-12 2,799 250 55 305 6 4 2 110 155 277 2,827 4,543 1,716 
Nov-12 2,827 200 50 250 7 4 2 110 160 283 2,794 4,793 1,999 
Totales 
Enero a 
Noviem
bre de 
2012 

N/A 2,718 502 3,220 46 35 23 683 1,212 1,999 N/A N/A N/A 

Los valores correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre son valores estimados. 
Fuente de Información: Base de datos administrada por la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales. 

 
Derivado del cumplimiento de la estrategia 4.1 del objetivo 4 del rubro Procuración e 
Impartición de Justicia del Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012, se han eficientado 
los sistemas y procedimientos utilizados por los Agentes del Ministerio Público de la 
Federación (AMPF), fortaleciendo con ello la investigación ministerial, con lo que se han 
dado los resultados de los meses de enero a agosto del presente año, plasmados en la 
gráfica anterior; no se omite mencionar que las cifras de septiembre a noviembre son 
valores estimados. 
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Se ha dado continuidad al análisis de criterios jurisdiccionales y jurisprudenciales, así 
como a la capacitación constante del personal ministerial y la supervisión realizada por 
los Directores, lo que ha dado como resultado una mayor eficiencia y eficacia en la 
integración de las averiguaciones previas y consecuentemente un mayor índice de 
sentencias condenatorias. 
 
Servicios de Atención Ciudadana. 
Con motivo del proceso electoral federal 2011-2012, a partir de enero del presente año, 
se estableció un programa para la optimización, mejora en la valoración y respuesta de 
los servicios de atención ciudadana Fiscal en Línea y de Predenuncia 
“PREDEFEPADE”. 
 
Adicionalmente se mejoraron los sistemas de base de datos de estos servicios, con la 
finalidad de procesar la información generada en las campañas electorales. 
 
En junio de 2012 la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, participó con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por medio del fondo de apoyo a la 
Observación Electoral 2012 mediante la firma de un Memorándum de entendimiento, 
con el propósito de tramitar de manera oportuna las incidencias reportadas por las 
organizaciones ciudadanas con motivo del proceso electoral federal de julio de 2012, 
estableciéndose para este fin una vinculación con el servicio de atención ciudadana de 
“PREDEFEPADE”. 
 
FEPADETEL. 
Este sistema de atención ciudadana a partir de su importancia y demanda fue 
incrementado de 8 a 55 líneas con la infraestructura institucional, adicionalmente se 
amplió con otras 55 líneas, quedando integrados 110 módulos de atención con: equipo 
de cómputo, diademas y personal capacitado, para recibir de manera eficiente el 
volumen de denuncias ciudadanas antes y durante la jornada electoral del 1 de julio.  
 
Este servicio fue dotado con tecnología de punta que permitió el monitoreo en llamadas 
entrantes, en espera y rechazadas, así como la captura en tiempo real de voz y datos 
de la información. 
 
FEPADENET. 
Servicio ciudadano integrado por correo electrónico que permitió a la ciudadanía 
obtener información y tener una comunicación directa con la Fiscalía para presentar 
denuncias en materia electoral. Incrementó su capacidad e infraestructura de 1 a 5 
módulos con personal capacitado y calificado. 
 
Los servicios de atención ciudadana han probado ser un mecanismo eficiente para la 
ciudadanía, su uso ha venido creciendo con el paso de los años. 
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Las atenciones brindadas por éstos medios son efectuadas y analizadas por Servidores 
Públicos capacitados en materia penal electoral, brindando la información y orientación 
solicitada, así como canalizando a la Dirección General de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, todas aquellas que pudieran 
constituir hechos delictivos, para que ésta proceda conforme a sus atribuciones. 
 
Durante el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2012, se han obtenido los 
siguientes resultados: 
 

SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA 

AÑO 
ATENDIDOS 

FISCAL EN LÍNEA PREDEFEPADE FEPADETEL FEPADENET 
Ene-Ago 

2012 
3,828 8,227 15,778 4,362 

Fuente: Para FEPADETEL y FEPADENET, Bases de Datos Históricas de la Subdirección de Tecnologías de información Electoral 
de FEPADE. Para los Servicios de Fiscal en Línea y PREDEFEPADE, Secretaría Técnica de la Fiscalía. 

 
Asimismo, de acuerdo al comportamiento de los servicios de atención ciudadana en 
periodos similares se estima que del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2012 se 
atenderán de la manera siguiente: 
 

SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA 

AÑO 
ATENDIDOS 

FISCAL EN LÍNEA PREDEFEPADE FEPADETEL FEPADENET 

Septiembre 27 9 121 17 

Octubre 12 18 22 10 

Noviembre 5 20 18 6 

 
3.8.2 Programa de Capacitación y Blindaje Electoral. 
 
El diseño y ejecución de este Programa está a cargo de la FEPADE a través de la 
Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales. 
 
Para fortalecer las acciones de Blindaje Electoral e implementar el Programa de 
Capacitación, la FEPADE ha desarrollado actividades como: capacitación y difusión en 
materia penal electoral, en donde se impartieron cursos, talleres y conferencias. 
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Acciones de capacitación realizadas del 1 de enero al 31 de agosto 2012. 
 

TIPO DE PÚBLICO Nº EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN 

Nº PERSONAS 
CAPACITADAS 

Académicos 7 352 

Agentes del Ministerio Público 51 2,021 

Beneficiarios de Programas Sociales 9 1,042 

Funcionarios Electorales 28 1,791 

Funcionarios Partidistas 28 2,518 

Periodistas 4 232 

Policías Preventivos 19 1,313 

Público en general 11 424 

Servidores Públicos 396 49,860 

Facilitadores (dependencias federales y estatales) 365 42,993 
Total 918 102, 546 
Fuente: Bases de Datos Históricas (Dirección de Política Criminal y Subdirección de Tecnologías de la Información Electoral, 
FEPADE). 
 

  
Por otra parte, se estima que en el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre se 
realicen tres eventos de capacitación atendiendo a 470 personas. 
 

MES Nº EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN 

Nº PERSONAS 
CAPACITADAS 

Septiembre 1 160 

Octubre 1 150 

 Noviembre 1 160 
Total 3 470 
Fuente: Bases de Datos Históricas (Dirección de Política Criminal y Subdirección de Tecnologías de la Información Electoral, 
FEPADE). Cifras estimadas por el periodo de septiembre a noviembre de 2012. 
 

  
Capacitación en Línea de enero a agosto de 2012. 
En este programa la FEPADE se ha consolidado como un referente de la capacitación 
en línea, brindando el servicio a diferentes instituciones públicas federales, estatales, 
municipales, así como organizaciones de la sociedad civil y a instituciones educativas, 
pasando de 900 participantes en 2009 a 177,46720

 

 registrados de enero a agosto de 
2012. 

Asimismo, en razón de que esta capacitación concluye el día 12 del mes de octubre de 
2012, en el mes de septiembre se capacitarán a 12 personas y se estima que al 12 de 
octubre se capacite a 3 personas en esta modalidad. 
  

                                                           
20 Fuente: Base de datos de la Dirección de Información y Blindaje Electoral de la FEPADE 
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Materiales de Difusión. 
La FEPADE del 1 de enero al 31 de agosto de 2012, distribuyó un total de 1,485,56321

 

 
publicaciones a dependencias del gobierno federal, estatal y municipal, así como a 
instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, los materiales distribuidos 
fueron: Manual Ciudadano de los Delitos Electorales; Manual de Delitos Electorales 
Federales para Cuerpos Policiales; Manual de Delitos Electorales Federales para 
Funcionarios de Casilla; Guía Preventiva para los Servidores Públicos; Manual para 
niños “Historia de Rosa y Canek”; Manual de Delitos Electorales Federales para 
Jóvenes; Manual de Delitos Electorales Federales para Adultos Mayores; Manual de 
Diligencias Básicas para la Investigación de Delitos Electorales Federales; Separata de 
los Delitos Electorales Federales; Revista FEPADE Difunde 21 y 22; Carteles de 
Lenguas Indígenas y Carteles alusivos a los servicios de atención ciudadana 
FEPADETEL y FEPADENET. 

Por otra parte, se tiene estimado que en el mes de septiembre se distribuyan 6,200 
publicaciones, en el mes de octubre 3,700 y en el mes de noviembre 1,300. 
 
3.8.3 Despliegue Territorial para dar cobertura a la jornada electoral del 1 de julio de 
2012. 
 
Actividades Previas. 
Desde el mes de febrero de 2012, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales puso en marcha las acciones para ejecutar las actividades a desarrollar 
durante la jornada electoral a celebrarse el 1 de julio de 2012. 
 
Uno de los objetivos primordiales para la Fiscalía era generar la competencia penal 
electoral en el personal ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR) 
distinto a la FEPADE, por ello se capacitó a distancia a través del Aula Virtual del 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), con académicos de ese Instituto y de 
FEPADE a 298 AMPF y de manera presencial a 51 en las delegaciones estatales de 
PGR por los AMPF de FEPADE desplegados en esas entidades federativas, dando con 
ello un total de 349 AMPF capacitados en la materia penal electoral. 
 
Por otra parte, dentro del esquema de planeación del Despliegue Territorial, la Fiscalía 
promovió reuniones mensuales a partir del mes de marzo con diferentes unidades de la 
Institución con el objetivo de generar consensos y apoyos para atender con eficacia los 
retos que se presentaron durante la etapa de preparación de la elección y de la Jornada 
Electoral. En las 4 reuniones de coordinación participaron la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA); la Coordinación 
General de Delegaciones (CGD), perteneciente a esa Subprocuraduría; el Centro 
Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI), la Policía Federal Ministerial (PFM), la Dirección General Adjunta de 
                                                           
21 ibidem 
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Seguridad Institucional a través del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo (C4). 
 
Se visualizaron los posibles escenarios que se podrían presentar previo, durante y 
posterior a la jornada electoral atacando los focos rojos mediante acciones de 
prevención, la comisión de delitos electorales y por otra parte el diseño de estrategias 
para acercar a la ciudadanía opciones remotas y presenciales para la atención de 
denuncias previo y durante la jornada electoral. 
 
Despliegue Territorial. 
Una vez determinado el alcance del despliegue se procedió a la planeación de los 
recursos humanos y materiales requeridos para la operación así como su ejecución. En 
el despliegue territorial participaron servidores públicos tanto de FEPADE como de 
otras unidades administrativas de la PGR para apoyar en las tareas de información y 
orientación a la ciudadanía, recepción de denuncias de manera directa, así como para 
la atención de los servicios ciudadanos de la Fiscalía, a saber: FEPADETEL, 
FEPADENET, PREDEFEPADE y Fiscal en Línea. 
 
El despliegue contó con las siguientes características: 
 
FEPADE. 

• Atendió los requerimientos ciudadanos en materia penal electoral. 

• Fuerza ministerial especializada y capacitada en delitos electorales. 

• Actuación sustentada en protocolos y procedimientos. 

• Sistemas de comunicación de voz y datos eficientes. 

• Flujo de información en tiempo real. 
Ciudadanía. 

• Contó con alternativas para solicitar información, orientación, consultas jurídicas 
o en su caso, denunciar. 

• Dispuso de diversos mecanismos de comunicación directa con la FEPADE. 

• Ubicó módulos interactivos en las ciudades capitales. 

• Tuvo mayor nivel de confianza para emitir su voto al percibir a la FEPADE como 
una institución confiable y con mecanismos de reacción inmediata. 

Información Electoral. 
• Mantuvo contacto con las autoridades electorales locales y federales a fin de 

coordinar acciones conjuntas que garantizaron la emisión del voto. 
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• Estableció vínculos de comunicación con autoridades de gobierno para conocer 
las incidencias que se presentaron en la jornada electoral y que derivaron en 
denuncias en materia de delitos electorales. 

Unidades móviles. 
• Se instalaron 118 unidades móviles, de las cuales 102 se ubicaron en el interior 

de la República y 16 en las delegaciones políticas del Distrito Federal. 

• Se integraron por personal ministerial, asesores en derechos humanos, policía 
federal ministerial y peritos, para la recepción de denuncias y orientación 
ciudadana. 

• La ubicación de estas unidades móviles fue publicada en 10 diarios de mayor 
circulación a nivel nacional los días 29 de junio y 1 de julio del presente año. 

 
3.8.3.1 Servicios Ciudadanos. 
 
Módulos Interactivos. 
 
Objetivo: 
Proporcionar a la ciudadanía un elemento de comunicación directa con la Fiscalía, 
mediante sus servicios de atención ciudadana: Fiscal en Línea, PREDEFEPADE, Chat 
Electoral y FEPADENET. 
 
Operación: 
Se ubicaron 67 módulos en los lugares de mayor afluencia ciudadana de las entidades 
federativas, del 25 al 30 de junio, e incluso el 1 de julio del año en curso, y fueron 
atendidos por personal de las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la 
República capacitados para el efecto. Del 25 de junio al 1 de julio de 2012, periodo en 
el que operaron los módulos, se atendieron 168 solicitudes de servicio. 
 
Difusión en medios de comunicación masiva. 
De conformidad con lo señalado en los acuerdos del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral (IFE), CG395/11, CG56/12 y CG162/12, la FEPADE como autoridad 
electoral contó con los tiempos oficiales de transmisión que otorga el Estado a través 
del IFE desde el periodo de precampañas hasta la jornada electoral. En el periodo que 
se informa se transmitieron 1,955,83822

 

 mensajes de prevención de conductas que 
podrían derivar en delitos electorales. 

  

                                                           
22 Cálculo realizado con base en los acuerdos del Consejo General del IFE CG395/11, CG56/12 y CG162/12, pautados y catálogo 
de medios aprobados por la Comisión de Radio y Televisión del Consejo General del IFE. 
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3.8.3.2 Los impactos a nivel nacional por periodo fueron los siguientes: 
 
Precampañas 1 de enero al 15 de febrero de 2012. 
 

SPOTS TRANSMITIDOS POR 
RADIO 

SPOTS TRANSMITIDOS POR 
TELEVISIÓN TOTAL SPOTS TRANSMITIDOS 

391,414 172,270 563,684 

 
Intercampañas 16 de febrero al 29 de marzo de 2012. 
 

SPOTS TRANSMITIDOS POR 
RADIO 

SPOTS TRANSMITIDOS POR 
TELEVISIÓN TOTAL SPOTS TRANSMITIDOS 

731,774 322,070 1,053,844 

 
Campañas 30 de marzo al 27 de junio de 2012. 
 

SPOTS TRANSMITIDOS POR 
RADIO 

SPOTS TRANSMITIDOS POR 
TELEVISIÓN TOTAL SPOTS TRANSMITIDOS 

168,120 73,530 241,650 

 
Reflexión y Jornada Electoral 28 de junio al 1 de julio de 2012. 
 

SPOTS TRANSMITIDOS POR 
RADIO 

SPOTS TRANSMITIDOS POR 
TELEVISIÓN TOTAL SPOTS TRANSMITIDOS 

67,248 29,412 96,660 

 
3.8.4 Sistemas Únicos de Información. 
 
Para eficientar y mantener la seguridad en la información relativa al comportamiento de 
las indagatorias en materia de delitos electorales en las Delegaciones de la PGR en las 
entidades federativas, así como la referente a los asuntos generales e incidencias 
electorales, la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de 
Delitos Electorales, a través de la Dirección de Desarrollo Organizacional, diseñaron 
dos sistemas para concentrar la información de Averiguaciones Previas, el primero 
denominado Sistema de Atención a Denuncias de Delitos Electorales (SADDE) y el 
segundo Sistema de Información Integral (SII). 
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El SADDE operó de la manera siguiente: 
A partir del 1 de junio se realizó la liberación del sistema SADDE para captura de la 
información en las delegaciones estatales de la PGR, recibiendo al 1 de julio, fecha en 
que concluyó formalmente su operación, 1,796 indagatorias, de las cuales 292 fueron 
averiguaciones previas y 1,504 actas circunstanciadas. 
 
El SII funcionó como a continuación se señala: 
El 28 de junio se liberó el sistema para captura y reportes en las delegaciones, para 
revisión, análisis, captura y reportes en FEPADE.  
 
3.8.5 Programas de Trabajo Específicos. 
 
Una estrategia fundamental para la coordinación con los Estados y la Federación, fue la 
firma de 37 programas de trabajo específico con autoridades de gobierno y electorales, 
los cuales incluyen actividades de prevención y colaboración con las Procuradurías 
Generales de Justicia y Fiscalías especiales de atención de delitos electorales y 
homólogas de los estados de la República, fue así que se suscribieron con: 
 
Gobierno Federal: 

• Instituto Mexicano del Seguro Social. 

• Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

• Secretaría de Salud. 
 
Gobiernos y Autoridades Electorales Estatales: 
 

GOBIERNOS 
ESTATALES 

INSTITUTOS 
ELECTORALES U 

HOMÓLOGOS 

TRIBUNALES 
ELECTORALES 
ESTATALES U 
HOMÓLOGOS 

PROCURADURÍAS 
GENERALES DE JUSTICIA 

Campeche Campeche Campeche Distrito Federal 
Colima Chiapas Colima Estado de México 
Guanajuato Colima Guerrero  
Guerrero Guanajuato Jalisco  
Hidalgo Guerrero Nuevo León  
Jalisco Jalisco San Luis Potosí  
Nuevo León Nuevo León Sonora  
Querétaro Sonora Tabasco  
San Luis Potosí Tabasco   
Sonora    
Tabasco    
Tamaulipas    
Yucatán    
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Otros: 
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

• Órgano de Fiscalización del Congreso de Baja California 
Estos programas de trabajo específicos fueron suscritos con el propósito de coordinar 
acciones entre las partes a efecto de desarrollar una mayor cultura de la legalidad en 
materia electoral, así como asegurar la adecuada atención a la demanda de 
orientación, información jurídica en materia legal, quejas y presentación de denuncias.  
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo considera renovar y fortalecer 
los vínculos entre la sociedad civil y las autoridades de la procuración de justicia penal 
electoral y el envío de observadores a reuniones o conferencias en la cuales se 
aborden temas de interés mutuo. 
 
3.8.6 Análisis de dictámenes e intervención en Juicios de Amparo. 
 
Autorización de dictámenes. 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por conducto de la 
Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de 
Delitos Electorales, somete a la consideración de la Dirección General Jurídica de la 
propia Unidad, la autorización de las propuestas de no ejercicio de la acción penal, 
incompetencia y reserva, relacionadas con hechos denunciados ante esta Fiscalía. 
 
En ese sentido durante el período del 1 de enero al 31 de agosto de 2012, se 
elaboraron un total de 443 dictámenes autorizados sobre propuestas de no ejercicio de 
la acción penal, incompetencia y de reserva: 
 

ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, 
INCOMPETENCIA Y RESERVA 

Año 2012 

Dictámenes 443 
Fuente: Informes Mensuales de Actividades de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales de 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

 
Para el período del 1 de septiembre al 30 de noviembre del presente año, de acuerdo 
con las cifras proyectadas, se tiene previsto elaborar 171 dictámenes: 
 

ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, 
INCOMPETENCIA Y RESERVA 

Año 2012 

Dictámenes 171 
Fuente: Subsistema Estadístico de Metas Programáticas año 2012. 
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En este sentido, durante el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se 
habrán elaborado un total de 614 dictámenes autorizados sobre propuestas de no 
ejercicio de la acción penal, incompetencia y de reserva. 
 
Juicios de amparo. 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales interviene en los 
juicios de amparo en que es señalada como autoridad responsable, así como en 
aquéllos relacionados con delitos electorales federales. 
 
En atención a lo anterior, en el período del 1 de enero al 31 de agosto se obtuvieron 
resoluciones en 55 juicios de amparo indirecto, así como en 13 juicios directos, para un 
total de 68 amparos concluidos. 
 

JUICIOS DE AMPARO CONCLUIDOS 

Amparos indirectos 55 

Amparos directos 13 

TOTAL 68 
Fuente: Informes Mensuales de Actividades de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales de 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

 
Para el período del 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2012, de acuerdo con las 
cifras proyectadas, se tiene previsto obtener 18 resoluciones de amparo indirecto y 4 en 
amparo directo, dando un total de 22 resoluciones: 
 

JUICIOS DE AMPARO CONCLUIDOS 

Amparos indirectos 18 

Amparos directos 4 

TOTAL 22 
Fuente: Subsistema Estadístico de Metas Programáticas año 2012. 

 
En este sentido, durante el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se 
habrán obtenido un total de 90 resoluciones. 
 
Atribución jurídico-consultiva. 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a través de la 
Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales, atiende, analiza y 
desahoga las consultas que, en materia de delitos electorales, formulan sus propias 
áreas, el IFE, diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones 
públicas y privadas, al igual que los particulares. 
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El trámite para la atención de las referidas consultas, se realiza de conformidad con el 
Manual de Procedimientos de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos 
Electorales. 
 
En el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2012, se atendieron un 
total de 4,602 consultas: 
 

AÑO CONSULTAS 

2012 4,602 

Fuente: Informes Mensuales de Actividades de la Dirección General Jurídica en Materia de 
Delitos Electorales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

 
Para el período del 1 de septiembre al 30 de noviembre de este año, de acuerdo con 
las cifras proyectadas, se tiene previsto atender 288 consultas: 
 

AÑO CONSULTAS 

2012 288 

Fuente: Informe mensual de septiembre y Subsistema Estadístico de Metas Programáticas año 
2012. 

 
Como resultado de lo anterior, de enero a noviembre de la presente anualidad se 
habrán atendido en total 4,890 consultas. 
 
Suscripción de instrumentos competencia de la FEPADE. 
Con fundamento en la fracción V del artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República entonces vigente, con el propósito de facilitar 
su operación y funcionamiento, se elaboraron, revisaron y validaron 37 instrumentos 
jurídicos que suscribió la Fiscalía. 
 

AÑO INSTRUMENTOS JURÍDICOS 
SUSCRITOS 

2012 37 

Fuente: Informe de la Biblioteca Especializada de la FEPADE sobre el número de instrumentos suscritos 
en 2012 de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales. 

 
Servicios que brinda la Biblioteca Especializada en Materia Penal Electoral. 
El objetivo de la biblioteca es recopilar documentos que apoyen las labores del personal 
de la Fiscalía, los cuales están a disposición del público en general. 
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El acervo se integra fundamentalmente por donaciones, y del 1 de enero al 31 de 
agosto de 2012, se han incorporado 493 ejemplares: 
 

AÑO NÚMERO DE EJEMPLARES 
2012 493 

Fuente: Informes Mensuales de la Biblioteca Especializada en Materia Penal Electoral. 
 
Para el período del 1 de septiembre al 30 de noviembre del mismo año, de acuerdo con 
las cifras proyectadas, se tiene previsto incorporar 40 ejemplares: 
 

AÑO NÚMERO DE EJEMPLARES 
2012 40 

Fuente: Informe Mensual de la Biblioteca del mes de septiembre y Proyección estadística de la Biblioteca 
Especializada en Materia Penal Electoral. 

 
En atención a lo anterior, de enero a noviembre de la presente anualidad se habrán 
incorporado al acervo un total de 533 ejemplares. 
 
Adicionalmente la Biblioteca de la FEPADE ofrece los servicios de orientación sobre el 
material disponible, búsqueda de información especializada, préstamo en sala, para uso 
interno, a domicilio e interbibliotecario. 
 
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2012, la Biblioteca ha brindado un total de 922 
servicios: 
 

AÑO SERVICIOS ATENDIDOS 
2012 922 

Fuente: Informes Mensuales de la Biblioteca Biblioteca Especializada en Materia Penal Electoral. 
 
Para el período del 1 de septiembre al 30 de noviembre del año en curso, de acuerdo 
con las cifras proyectadas, se tiene previsto brindar 264 servicios bibliotecarios: 
 

AÑO SERVICIOS ATENDIDOS 
2012 264 

Fuente: Informe Mensual de la Biblioteca del mes de septiembre y Proyección estadística de la Biblioteca 
Especializada en Materia Penal Electoral. 

 
En ese tenor, de enero a noviembre del presente año, se habrán brindado un total de 
1,186 servicios bibliotecarios. 
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3.9 Policía Federal Ministerial 
 
Los mandamientos ministeriales (emitidos por el Ministerio Público Federal) y los 
mandamientos judiciales23

 

 (ordenados por la autoridad Judicial), son las principales 
actividades realizadas por la Policía Federal Ministerial (PFM). 

La tarea fundamental de la PFM, es la cumplimentación de los mandamientos 
ministeriales, donde se han realizado esfuerzos, en la optimización de los recursos 
humanos y materiales para efectuar dicha labor.  
 
De ésta manera tenemos que de enero a agosto del 2012, se han ejecutado 104,470 
mandamientos ministeriales y en el mismo período, 10,664 localizaciones y 
presentaciones ante la autoridad ministerial.  
 
Por otro lado, se proyecta que en el transcurso de los meses de septiembre, octubre y 
noviembre del 2012, se ejecuten 35,633 mandamientos ministeriales y 4,960 
localizaciones y presentaciones ante el Ministerio Público Federal. 
 

 
 
Investigación policial. 
La PFM, es responsable de auxiliar al Ministerio Público de la Federación en la 
investigación de delitos federales, para ello, recopila información de campo para el 
combate de las organizaciones criminales. Personal especializado realiza tareas de 
vigilancia, seguimiento, así como entrevistas y manejo de fuentes de información. 
  

                                                           
23Para efectos del Informe de Rendición de Cuentas de la Procuraduría General de la República 2006-
2012, los mandamientos judiciales, serán reportados por la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
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Derivado del desarrollo de las órdenes de investigación, realizadas por el personal de la 
Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos, del período 
comprendido de enero a agosto del 2012, se han realizado 24 cateos relacionados con 
delitos contra la propiedad intelectual y derechos de autor, logrando la incautación de 
3´329,467 videogramas (DVD´s), 2´428,117 CD´s y 74,855 prendas de vestir.  
 
Para los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2012, se prevé un aumento del 
37.5% en cateos, un 38.1% en incautaciones de videogramas, un 41% en CD´s y un 
33.5% en prendas de vestir, con respecto al periodo enero-agosto del presente año. 
 

Acciones realizadas  
Delitos contra la Propiedad Intelectual y Derechos de Autor [Piratería] 

Total 

Acciones enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto 
proyección 

septiembre*  octubre* noviembre* 

Inmuebles cateados 2 0 4 5 6 2 3 2 2 4 3 33 

Operativos 1 5 1 3 4 4 4 6 2 4 4 38 

* Metódo: Promedio móvil mensual 2012 

FUENTE: Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos 

 

Artículos incautados  
Relacionados con delitos contra la Propiedad Intelectual y Derechos de Autor [Piratería] 

Total 

Concepto enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto 
proyección 

septiembre* octubre* noviembre* 

Videogramas [DVD] 764,761 434,194 252,546 189,921 236,006 1,087,844 127,977 236,218 483,834 504,590 282,676 4,600,567 

Fonogramas [CD's] 863,865 478,777 318,587 247,234 135,443 95,978 163,469 124,764 553,743 159,552 280,659 3,422,070 

Prendas de vestir 210 65 1,221 20,161 24,905 103 26,222 1,968 499 15,056 9,563 99,973 

* Metódo: Promedio móvil mensual 2012 

FUENTE: Dirección General de Investigación Policial  en Apoyo a Mandamientos y Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales 

 
Por otro lado, en el mismo periodo que se informa, se desmantelaron 31 laboratorios y 
se detuvieron a 37 personas relacionadas con hechos delictivos contra la piratería. Para 
los meses de septiembre, octubre y noviembre del presente año, se proyecta alcanzar 
un 41% en el desmantelamiento de laboratorios y un 35% en la detención de personas 
relacionadas con la piratería, en proporción a los meses de enero-agosto del 2012. 
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Desmantelamiento de laboratorios 
Relacionados con delitos contra la Propiedad Intelectual y Derechos de Autor [Piratería] 

Total 

Laboratorios para la elaboración 
de: enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto 

proyección 

septiembre* octubre* noviembre* 

Total de laboratorios 
desmantelados de Portadillas 
Fonogramas y Videogramas 

0 0 17 12 0 0 2 0 6 4 3 43 

Personas detenidas en flagrancia 1 5 1 5 5 4 5 11 2 5 6 50 

* Metódo: Promedio móvil mensual 2012 

FUENTE: Dirección General de Investigación Policial  en Apoyo a Mandamientos y Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales 

 
La Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos y la Dirección 
General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, trabajaron simultáneamente, 
uniendo esfuerzos y recursos para llevar a cabo acciones de investigación y reacción, 
consolidando un trabajo eficaz en la detección del comercio de drogas y demás objetos 
de delito, abatiendo el tráfico ilícito de personas y órganos, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, precursores químicos, químicos esenciales, armas y recursos financieros 
de procedencia ilícita. 
 

Acciones realizadas en 
Investigaciones relacionadas con delitos contra la salud 

Total 

Concepto enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto 
proyección 

septiembre* octubre* noviembre* 

Cateos 33 50 99 87 92 169 108 91 61 116 87 992 

Investigaciones 
realizadas 8586 9,275 11,075 12,147 11,849 12,238 14,872 12,320 9,645 12,078 12,279 126,364 

Personas detenidas 362 471 547 550 602 721 575 491 460 624 509 5,912 

* Metódo: Promedio móvil mensual 2012 

FUENTE: Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales y Dirección General de Investigación Policial  en Apoyo a Mandamientos 
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Droga / artículos / bienes / vehículos incautados 
Relacionados con delitos contra la salud 

Total 

Concepto enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto 
proyección 

septiembre* octubre* noviembre* 

Armas 36 27 16 25 20 74 68 48 26 40 47 427 

Cocaína [Kg.] 6.659 1 1 6 43 1 170 1 3 17 58 307 

Cristal [Kg.] 9.793 25 5 0 12 99 89 40 13 37 47 377 

Grapas de cocaína y 
envoltorios 171 4 279 26 0 51 0 0 151 26 50 758 

Heroína [Kg.] 6.514 4 1 20 1.6 9 4 17 4 10 8 84 

Marihuana [Kg.] 1,267.6 1,280 1,250 205 1,353 3,654 676 8,956 1,266 1,737 3,632 25,276 

Moneda extranjera 18 18,000 558 28,438 10 72,800 68,841 41,341 6,192 33,749 38,791 308,739 

Moneda nacional 366,715 36,546 46,519 66,604 326,460 94,756 75,409 832,141 149,927 162,607 352,492 2,510,176 

Municiones 311 11,312 546 1,625 2,341 2,299 27,439 3,592 4,056 2,088 11,696 67,305 

Pastillas 1688 661 1,706 174 1,100 518 959 697 1,352 597 1,003 10,455 

Precursores químicos 
esenciales [Kg.]** 241226.5 44,234 27,708 137,090 32,000 36,125 0 0 0 0 0 518,384 

Vehículos terrestres 47 37 62 51 41 50 50 58 49 47 52 544 

* Metódo: Promedio móvil mensual 2012 
** Deja de operar la UDO 
FUENTE: Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales y Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos 

 
Cooperación Internacional. 
En coordinación con la Organización Internacional de Países Criminales INTERPOL, se 
lograron importantes resultados en materia de localización y detención de delincuentes 
en territorio nacional e internados en territorio extranjero y viceversa, asimismo en el 
período enero agosto del 2012, se localizaron 18 menores de edad en México, 
sustraídos de sus lugares de residencia.  
 
Asimismo se prevé un incremento de septiembre a noviembre del 33% en lo 
concerniente a menores localizados, con respecto al periodo enero-agosto del presente 
año.  
 

Localización de fugitivos de la justicia mexicana 

Total 
País enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto 

proyección 

septiembre* octubre* noviembre* 

EUA 3 1 2 4 3 1 3 8 2 3 4 34 

Total 3 1 2 4 3 1 3 8 2 3 4 34 

* Metódo: Promedio móvil mensual 2012 
FUENTE: Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol 
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Localización de Menores 

Total 

País enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto 
proyección 

septiembre* octubre* noviembre* 

México 0 0 2 0 4 0 1 11 1 1 4 24 

Total 0 0 2 0 4 0 1 11 1 1 4 24 

* Metódo: Promedio móvil mensual 2012 
FUENTE: Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol 

 
Nuevo modelo de operación de la Policía Federal Ministerial. 
El nuevo modelo tiene una visión transexenal basada en 5 ejes de acción y sus 
respectivos objetivos y metas específicas, a través de los cuales se definen claramente 
las atribuciones y fomentan la coordinación con otras instituciones de seguridad y 
procuración de justicia. 
 

 
 
Despliegue. 
A partir del mes de enero de 2012 se ha modificado la estructura de despliegue regional 
la cual obedece a la redistribución del personal sustantivo de acuerdo a las 
necesidades de la entidad y a las metas establecidas. 
 
Esta estructura cuenta con áreas de ejecución de mandamientos judiciales y 
ministeriales, áreas encargadas de la investigación especializada y generación de 
productos de inteligencia, áreas de operaciones especiales y áreas de suministración 
de recursos y servicios en apoyo a las áreas sustantivas. 
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Cada Jefatura Regional cuenta con cinco unidades: 
 

 
 

• La Unidad de Mandamientos Judiciales, es la responsable de ejecutar las 
órdenes de aprehensión, reaprehensión y otros Mandamientos Judiciales; 

• La Unidad de Mandamientos Ministeriales, es responsable ejecutar órdenes de 
comparecencia, cateos y otros Mandamientos Ministeriales; 

• La Unidad de Análisis e Inteligencia, es el enlace técnico y operativo con el 
centro de comunicaciones, a fin de articular líneas de investigación; 

• El Enlace Administrativo, coordina y administra los recursos humanos y 
materiales de la Jefatura Regional; y 

• El Enlace Jurídico, promueve asesoría jurídica especializada. 
 
Reestructura. 
Derivado de la aprobación del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República el pasado 23 de julio del presente año, la Policía Federal 
Ministerial, realizó la propuesta integral de la estructura orgánica, basándose en los 
análisis comparativos de las atribuciones antiguas contra las conferidas en el 
reglamento, asimismo de las funciones actuales contra las funciones propuestas, lo cual 
conllevó a la modificación de la misión, objetivos y/o funciones, así como el cambio de 
grupo, grado y/o nivel en las diversas áreas. 
 
La metodología en los trabajos de reestructura se baso en las directrices estipuladas 
por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, igualmente se 
acordó con la Dirección General de Recursos Humanos a través de la Dirección de 
Organización realizar revisiones periódicas de los avances que presenta la PFM con el 
propósito de que la información de los diversos formatos utilizados cumpla con los 
criterios y normatividad, utilizados para la modificación de las estructuras. 
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Por otro lado, se elaboró un estudio de plazas de la estructura básica y plazas 
homologas con el propósito de utilizar los recursos existentes, para cubrir las 
necesidades de la nueva estructura. 
 
Del resultado de los estudios se derivo el siguiente esquema orgánico de la Policía 
Federal Ministerial: 
 

 
 
Profesionalización: 

• Se diseñó un esquema para formar agentes de la PFM en alguna de las ocho 
especialidades. 

• Los agentes serán seleccionados de acuerdo a su perfil. 

• Su desarrollo y carrera se planeará dentro de la especialidad a que 
corresponde. 
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Especialización policial 
A partir del 18 de septiembre del presente año, se integró un equipo de trabajo 
conformado por personal de la Policía Federal Ministerial y del Departamento de 
Justicia de la Embajada de los Estados Unidos, con el fin de diseñar el perfil básico del 
Policía Federal Investigador y de la especialización policial de la PFM. 
 
El proyecto se realiza a través de cinco etapas, en donde se revisarán el marco legal 
que sustentan la labor que realizan los suboficiales de la PFM, la misión y los objetivos 
generales, asimismo se Identificarán las necesidades de formación en los campos de 
conocimiento y habilidades, se implementaran estándares básicos y específicos de 
carácter nacional e internacional, por otro lado, se aplicaran técnicas de recolección de 
información y se revisarán los procesos de convocatoria, selección, admisión o 
incorporación y permanencia en la institución. 
 
Eficiencia en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión y reaprehensión. 
Con el objeto de estimular el desempeño de los agentes de la PFM y en el 
cumplimiento de las órdenes de aprehensión libradas por la autoridad judicial, el pasado 
13 de junio del presente año, se publico en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 
A/118/12, signado por la Maestra Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la 
República, a través del cual se establece el otorgamiento de incentivos económicos a 
los agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), por la ejecución eficaz de órdenes 
de aprehensión o reaprehensión de probables responsables por delitos graves y de 
delincuencia organizada, durante el período comprendido del 1 de marzo al 31 de 
diciembre de 2012. 
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Con este acuerdo, se amplía el cumplimiento de la meta de las órdenes de aprehensión 
como de reaprehensión y fomenta entre los agentes de la Policía Federal Ministerial, un 
sentido de identidad y pertinencia, actuando en todo momento bajo los principios de la 
legalidad y respeto a los derechos humanos. 
 
Los agentes de la PFM que pueden acceder al incentivo son, aquellos que cumplan con 
lo establecido en el procedimiento emitido el pasado 13 de junio mediante el oficio 
circular PGR/AFI/OT/1827/2012, por el Comisario Vidal Diazleal Ochoa, Titular de la 
PFM, a través del cual se establecen los siguientes mecanismos para la obtención de 
los incentivos. 

• Desempeñarse, con estricto apego a la normatividad aplicable, previo, durante y 
posterior a la cumplimentación del mandamiento judicial. 

• Cumplir mensualmente con la meta establecida, referente a la cumplimentación 
de ordenamientos judiciales dentro de sus áreas de adscripción. 

• Por cumplimentación de órdenes de aprehensión o reaprehensión, por delitos 
de delincuencia organizada, se otorga cinco mil pesos y por cumplimentación 
de órdenes de aprehensión o reaprehensión, por delitos graves, se otorga tres 
mil pesos. 

 
El otorgamiento de incentivos económicos, está sujeto a la disponibilidad presupuestal 
del ejercicio presupuestal correspondiente y es vigilado por el Consejo de Participación 
Ciudadana de la Procuraduría General de la República, quien tiene acceso a la 
evidencia y los resultados de las órdenes de aprehensión cumplimentadas. 
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3.10 Coordinación General de Servicios Periciales 
 
Intervenciones Periciales. 
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se recibieron 320,143 solicitudes de 
dictaminación pericial y se tramitaron un total de 320,032 intervenciones periciales en 
las 26 especialidades técnicas y profesionales que agrupa el servicio pericial, lo que 
demuestra un grado de eficiencia en la atención del 99.97 por ciento. 
 
Intervenciones Periciales del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012: 
 

CONCEPTO 
DATOS MENSUALES DEL 2012 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SUBTOTAL 

Intervenciones 
Periciales Tramitadas 28,381 28,456 31,433 29,884 33,881 33,534 33,045 29,829 248,443 

Intervenciones 
Periciales Solicitadas 28,527 28,386 31,431 29,920 33,887 33,523 33,079 29,801 248,554 

Porcentaje 99.49 100.25 100.01 99.88 99.98 100.03 99.9 100.09 99.96 

 

CONCEPTO 
DATOS MENSUALES DEL 2012 (ESTIMADOS) 

TOTAL 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE SUBTOTAL 

Intervenciones 
Periciales 

Tramitadas 
23,863 23,863 23,863 71,589 320,032 

Intervenciones 
Periciales 
Solicitadas 

23,863 23,863 23,863 71,589 320,143 

Porcentaje 100 100 100 100 99.97 

Nota: En los meses de febrero, marzo, junio y agosto se observa que lo tramitado es mayor con 
relación a lo solicitado, derivado de que se dio atención a solicitudes pendientes de ejercicios 
anteriores. 
Fuente: CGSP 

 
 
 
  



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 117 de 261          

 

Intervenciones Periciales por Especialidad, cifras del 1 de enero al 30 de noviembre 
de 2012: 
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Intervenciones Periciales por Usuario del Servicio del 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2012 
 

Total de Intervenciones Periciales 
Tramitadas 
320 mil 032 

Total de Intervenciones Periciales 
Solicitadas 
320 mil 143 
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Bases de Datos Criminalísticos: 
• Sistema Automatizado de Huellas Decadactilares (AFIS). 

En el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se ingresó un total de 
52,054 registros decadactilares, con este número, desde la implantación de 
este sistema en el año 2000 a noviembre de 2012, la Coordinación General de 
Servicios Periciales (CGSP) ha logrado contribuir con 495,669 registros 
decadactilares a la base del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancia 
responsable de controlar y administrar dicha base. 
o Hits de Huellas Decadactilares. 

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se obtuvieron 14,820 Hits, lo 
que apoya a los peritos de Dactiloscopía Forense en la investigación para 
la elaboración de su dictamen. 

o Red Nacional PGR del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas 
Decadactilares. 
Se mantiene una cobertura nacional de 33 sitios, de los cuales están 32 
en las Delegaciones Estatales de la PGR y uno más en el Laboratorio 
Central (CGSP). 
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• Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS). 
En el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se logró ingresar 
13,760 elementos balísticos y desde el inicio de operaciones de esta base se 
han ingresado 132,105. 
o Hits de la Huella Balística  

Durante el periodo 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se obtuvieron 
203 hits; que reflejan los aciertos sobre las evidencias de los elementos 
balísticos analizados y que corresponden a armas involucradas en otros 
actos delictivos, con lo que se mantiene el fortalecimiento de esta base de 
datos. 

o Sitios del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS)  
Durante el periodo del 1 de enero al 30 noviembre de 2012, se mantiene 
en 11 sitios en operación, de los cuales 10 están en las Delegaciones 
Estatales de la PGR y uno en el Laboratorio Central (CGSP). 

 

 
 
  

SITIOS IBIS EN OPERACIÓN EN 2012
• 2011
o Chiapas
o Coahuila
o Nuevo León

• 2010 
o Sonora
o Chihuahua

Tamaulipas

Jalisco 

Distrito Federal

Baja California

Sinaloa

Quintana Roo

Sonora Chihuahua

• 2009 
o Quintana Roo
o Baja California
o Sinaloa
o Distrito Federal (DGCSP) IBIS, e- TRACE 

(actualización)
• 2005 Tamaulipas
• 2004 Jalisco 
• 2003 Distrito Federal (1) DAS/SAS

Coahuila

Nuevo León

Chiapas
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• Base de Datos Genéticos (BDGF). 
Se han registrado en la base de datos del 1 de enero al 30 de noviembre de 
2012, 2,745 perfiles genéticos y desde su implantación se han ingresado un 
total de 16,864 perfiles genéticos. 
o Hits en la Base de Datos en Genética Forense (BDGF) 

Durante el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se 
generaron 113 Hits. 

• Base de Datos de Análisis de Voz. 
En el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se ha logrado 
ingresar un total de 1,944 registros de voces y desde su creación se han 
incorporado un total de 11,144 voces. 

 
Visitas de Supervisión al Desempeño del Servicio Pericial. 
En el período del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se realizaron 36 visitas de 
supervisión técnica y del funcionamiento del servicio pericial a las diferentes 
Coordinaciones Estatales de Servicios Periciales (CESP) de las 31 Delegaciones 
Estatales, en donde se verificó y validó el funcionamiento del servicio pericial en el 
ámbito nacional, que cumpla con la metodología, las técnicas y la normatividad. 
 
En este periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se tomó una muestra de 
28,072 dictámenes que fueron evaluados técnica y normativamente en las diferentes 
áreas de cada especialidad, lo que representa el 11.31 por ciento, con relación a las 
248,146 intervenciones periciales tramitadas a nivel nacional por las Coordinaciones 
Estatales. 
 
Talleres de Coordinación Técnica con el Ministerio Público de la Federación y 
Policía Federal Ministerial. 
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se realizaron 63 talleres de coordinación en 
las Delegaciones Estatales de PGR, con la presencia de 3,213 asistentes, dirigidos 
principalmente a: Agentes del Ministerio Público de la Federación (AMPF), peritos de la 
CGSP, Policía Federal Ministerial, militares, marinos, peritos y Agentes del Ministerio 
Público de Procuradurías y Fiscalías de Entidades Federativas y de otras instancias 
gubernamentales, a efecto de fortalecer la relación de trabajo entre ambas instancias y 
establecer acuerdos sobre los requisitos que deben contener las solicitudes de 
intervención pericial. Lo anterior ha permitido incrementar los índices de eficiencia entre 
el AMPF y los peritos. 
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Capacitación del Personal Pericial. 
Considerando que la capacitación es vital para el desarrollo del personal pericial, su 
actualización en métodos y técnicas para la formulación de los dictámenes periciales en 
sus diferentes especialidades, se desarrolla anualmente una Agenda de Capacitación, 
alineándola a las necesidades que se identificaron mediante un diagnóstico; en su 
atención en el periodo 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se han realizado 214 
cursos, capacitándose a 7,935 peritos profesionales y técnicos, que se traducen en un 
total de 180,156 horas de capacitación. 
 
Capacitación del Personal Pericial del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012: 
 

CURSOS ASISTENTES TOTAL DE HORAS DE 
CAPACITACIÓN 

214 7,935 180,156 
Fuente: CGSP 
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3.11 Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 
 
3.11.1 Planeación y Proyectos Estratégicos 
 
3.11.1.1 Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) 
 
En el marco del Eje 1 del PND: Estado de Derecho y Seguridad, Objetivos 4,7 y 9 y 
dentro de los Objetivos 1 y 2 del PSPJ, se desarrollan las actividades encaminadas a 
contar con una base de datos robusta, confiable y oportuna que permita a la C. 
Procuradora General de la República la entrega de la Estadística Institución. 
 
Teniendo en cuenta que el Programa Justicia Efectiva para Todos se encuentra en su 
etapa de implantación, es necesario contar con un Sistema de Información Institucional 
que de cuenta del trabajo realizado durante esta administración, es por ello que en julio 
de año pasado se determinó que el Sistema Institucional de Información Estadística 
(SIIE) debería contar con la información transversal sobre todo el proceso penal; 
aprovechando el acervo de información contenida en él, el seguimiento que el sistema 
permite a nivel de expediente y probable responsable y de la calidad con que se maneja 
la información sobre actas circunstanciadas y averiguaciones previas, es por ello que se 
iniciaron los trabajos para concluir el módulo del proceso penal. 
 
Para fortalecer al SIIE, el 7 de febrero de este año, se publicó en el D.O.F. el Acuerdo 
A/018/13 de la Procuradora General de la República por el que se establece al SIIE 
como el canal único para el flujo de la información estadística relacionada con la 
averiguación previa y el seguimiento del proceso penal de la PGR. 
 
Durante este año se ha trabajado en la captura retroactiva de la información del 
proceso penal ligado a cada uno de los probables responsables consignados durante 
este sexenio, la información tiene como objetivo poder determinar la situación jurídica 
de cada unos de los probables responsables por lo que el módulo de procesos incluye 
la información desde la radicación, la solicitud de mandamientos judiciales, los autos de 
plazo constitucional, las sentencias en primera instancia y las sentencias ejecutorias, 
así como las apelaciones, amparos y recursos durante el proceso penal. 
 
El avance de captura registrado para cada uno de los años es el siguiente: 
 

Dic. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Septiembre 2012 Promedio 

87.1% 87.0% 93.1% 93.0% 94.0% 95.6% 88.6% 91.2% 

 
Al último día del mes de noviembre la captura estará al 100% registrada, para que al 
momento de la entrega a la siguiente administración, se pueda contar con información 
confiable y de cuenta del trabajo desarrollado durante esta administración.  
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3.11.1.2 Planeación (enero-noviembre 2012) 
 
Elaboración de Protocolos de Actuación: 
 

ÁREA PROTOCOLOS ELABORADOS  

VG 1  

SJAI 14 

CGSP 35 

PFM 8 

FEVIMTRA 13 

FEPADE 8 

FEADLE 11 

SDHPDSC 10 

SCRPPA 1 

TOTAL 101 

Fuente: Áreas sustantivas de la Institución 

 
Nota: Durante los meses de septiembre y octubre se concluirán los últimos 4 
protocolos, de los 180 comprometidos en todas las áreas sustantivas de la Institución, 
de los cuales 75 se elaboraron en 2011. 
 
El proyecto para implantar y madurar una “oficina de administración de procesos” 
presenta los siguientes avances: 
 
Desde el mes de febrero del presente año, se realiza una investigación para identificar 
las mejores prácticas en organizaciones tanto públicas como privadas, con la finalidad 
de conocer los aspectos más relevantes, las metodologías, técnicas, herramientas, así 
como un cuerpo de conocimientos que permita a la oficina avanzar a un nuevo nivel de 
madurez. 
 
Como resultado de lo anterior, se han desarrollado diseños de capacitación sobre el 
uso de diversas herramientas informáticas y se seleccionaron algunas metodologías, 
herramientas y técnicas con las que operará la oficina. 
 
Se iniciará la elaboración del proyecto estratégico de la oficina, así como las gestiones 
para la capacitación en las disciplinas necesarias, para de esta manera incrementar el 
nivel de madurez y estar en condiciones de iniciar el despliegue en todos los niveles de 
la institución. 
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3.11.1.3 Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) 
 
Se participo en el XVI Foro Mundial de la Calidad y de la Gestión para la Mejora 2012, 
con el propósito de conocer la herramientas, metodologías y buenas prácticas para la 
mejorar la gestión de las unidades administrativas que operan los Sistemas de Gestión 
de Calidad o que participan en procesos de certificación, con la participación de 
personal de: FEPADE, SEIDO, CECC, SEIDF Y DGPII. 
 
Se gestiono la renovación de la certificación a los Sistemas de Gestión de Calidad de la 
SEIDO, SEIDF, FEDAPE y CGSP. 
 
Se impartieron los cursos de: 

• Introducción a la Norma ISO 9001:2008. 

• Auditor Interno de la Norma ISO: 9001:2008. 

• Auditor Líder ISO: 9001:2008. 
Con la participación de personal de la SEIDF, FEPADE, SEIDO y COPLADII. 
 
3.11.2 Evaluación y Seguimiento 
 
Acciones y resultados relevantes obtenidos durante el periodo del 1 de enero al 31 
de agosto de 2012: 

• Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

• Sexto Informe de Gobierno 2012. 

• Logros de la PGR - Sexto Informe de Gobierno 2012. 

• Sexto Informe de Labores 2012. 

• Fichas de Seguimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad. 

• Programa Sectorial de Procuración de Justicia - Reporte de Metas e 
Indicadores del 1er, 2do y 3er Trimestre de 2012. 

• Evaluación y Seguimiento de Indicadores Específicos. 

• Informe Mensual (diciembre de 2011 a noviembre de 2012). 

• Sexto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (se 
realizara durante los meses de septiembre, octubre y noviembre). 

Dichos informes describen de manera confiable y oportuna los avances de las políticas 
y programas instrumentados; además de abordar de manera temática y en cifras 
históricas las acciones y resultados de la procuración de justicia federal, por lo que 
facilitan el seguimiento y evaluación de los resultados por parte de sus titulares, la 
rendición de cuentas y el escrutinio ciudadano.  
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Asimismo, los informes que por disposición legal se generaron para la rendición de 
cuentas durante este periodo, se pueden consultar en la siguiente liga: 
http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/Informes%20Institucionales/Informes%20Institucionales.asp 
 
Proyecto Justicia Efectiva para Todos. 
 
Acciones y resultados del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012: 
 
Hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios 
públicos y fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel de eficacia 
en la integración de la averiguación previa e Impulsar reformas procesales para hacer 
más expedita la aplicación de la justicia. 

• Resultados del Sistema de Justicia Penal.  
o Indicador “porcentaje de avance en el desarrollo de reingeniería para la 

modernización del sistema de procuración de justicia.” 
 Etapas de implementación concluidas (noviembre 2012) 
 Avances en el proceso de inducción al personal de la PGR para 

el uso del sistema. 
El diseño, desarrollo e implantación de un nuevo modelo de operación iniciado por la 
Procuraduría General de la República, se encuentra enmarcado en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012. A partir del documento de diagnóstico se consideró la necesidad 
de renovar aquellos procesos de los que resultaba un imperativo su reingeniería, a 
dicho esfuerzo de reingeniería institucional se le denominó “Proyecto Constanza” 
mismo que, precisamente se alineó y vinculó desde su propia perspectiva conceptual 
con los objetivos y estrategias del PND. 
 
Por su parte el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, establece en 
la estrategia 1.1 Desarrollar proyectos de reingeniería enfocados a producir cambios 
significativos en variables clave y desarrollar capacidades estratégicas, respecto a el 
diseño y aplicación de reingeniería enfocados al marco legal, procesos, tecnología y 
capital humano; de igual forma la estrategia 1.2 establece la incorporación del uso de 
tecnologías e información para procesar las actuaciones ministeriales; asimismo la 
estrategia 2.2 refiere la necesidad de eficientar los métodos y procedimientos de 
integración de la averiguación previa con el uso de tecnología adecuada que permita 
automatizar los procesos. De esta manera se podrá incrementar la colaboración entre el 
Ministerio Público investigador y el adscrito a los juzgados, con el propósito de contar 
con todos los elementos probatorios que permitan la obtención de sentencias 
condenatorias (Diario Oficial de la Federación 21 de febrero de 2008). 
 
Reforma constitucional al sistema de justicia penal, la cual establece en los artículos 
segundo y octavo transitorios que la Federación deberá adoptar el sistema penal 

http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/Informes%20Institucionales/Informes%20Institucionales.asp�
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acusatorio, así como destinar el diseño de las reformas legales, los cambios 
organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la capacitación 
necesarias para agentes del Ministerio Público, policías y peritos, a fin de insertarlos en 
este nuevo sistema(Diario Oficial de la Federación DECRETO por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 18 de junio de 2008). 
 
En abril de 2010, se inició la etapa de construcción del componente tecnológico del 
programa Justicia Efectiva para Todos (JET), denominado PROTAGÓN. Esta etapa 
quedó concluida en enero de 2011, iniciándose la fase de pruebas y pilotaje, éste, se 
llevó a cabo en la FEPADE, SEIDF y en la sede de la Delegación Hidalgo. El pilotaje se 
prolongó hasta mayo de 2012. En virtud de la autorización del Comité Consultivo del 
JET, en junio de 2012 dio inicio la etapa de implementación, misma que abarca las 32 
delegaciones estatales y 9 áreas sustantivas centrales. Adicionalmente, mediante el 
Oficio Circular C/005/12, por el cual la C. Titular de la Procuraduría General de la 
República instruye a las unidades administrativas, órganos desconcentrados y a los 
servidores públicos que lo integran, para que en el ámbito de su competencia, apliquen 
la nueva forma de operar los procesos sustantivos que establece el Programa Justicia 
Efectiva para Todos, situación que hace necesario contar con los insumos tecnológicos 
requeridos para que el personal sustantivo tenga acceso a la aplicación; esta etapa 
estará concluida al mes de noviembre de 2012. 
 
3.11.3 Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional 
 
La Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional 
(DGPPVCI) participa en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-
2012 en el tema Estado de Derecho. Tiene como objetivo tender puentes de 
acercamiento para propiciar una mayor coordinación de las áreas sustantivas de la 
Procuraduría General de la República con las instituciones gubernamentales, la 
vinculación con el Poder Legislativo, y la colaboración de los actores sociales 
involucrados. 
 
Con el propósito de cumplir dicho objetivo, la Dirección General ha diseñado una 
estrategia de coordinación interinstitucional, basada en la construcción de una 
plataforma de relaciones con los tres órdenes de gobierno y la sociedad para que las 
distintas áreas de la PGR participen y/o conduzcan la preparación y ejecución de los 
programas y estrategias que coadyuven a reforzar el combate a la delincuencia. 
 
Durante el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se han realizado las 
siguientes acciones: 
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Enlace legislativo. 
En el marco del acuerdo por el que se emitieron los lineamientos para la conducción y 
coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de 
la Unión, la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación 
Interinstitucional, realizó durante el periodo del 1 de enero de 2012 al 30 de noviembre 
de 2012, el seguimiento de 203 sesiones plenarias, ordinarias y reuniones de 
comisiones, la respuesta a 87 Puntos de Acuerdo y la Atención a 25 gestiones de 
legisladores. 
 
En el mismo periodo se dio seguimiento del proceso legislativo a distintas iniciativas 
entre las cuales se destacan aquellas que han sido aprobadas por el H. Congreso de la 
Unión y turnadas al Ejecutivo Federal Publicadas en el en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) tales como: Ley en materia de Robo de Hidrocarburos (24 de 
septiembre de 2011), Ley de Firma Electrónica Avanzada (11 de enero de 2012); 
Protección de Personas (08 de junio de 2012); Ley Federal Anticorrupción en 
contrataciones Públicas (11 de junio de 2012); Ley contra la Trata de Personas (14 de 
junio de 2012); Feminicidio (14 de junio de 2012); Geolocalización (17 de junio de 
2012); Facultad de atracción de la PGR de los delitos cometidos en contra de la libertad 
de expresión (25 de junio de 2012); Ley de Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas (25 de junio de 2012); y la Ley General de Víctimas24

 

 
(17 de abril de 2012). 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) es la instancia que permite 
la coordinación entre las procuradurías y fiscalías del país y la General de la República. 
 
Durante la presente administración, la Dirección General de Políticas Públicas, 
Vinculación y Coordinación Interinstitucional en su carácter de Secretariado Técnico 
impulsó la consolidación de los trabajos de este órgano colegiado. 
 
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, los distintos órganos integrantes de la 
CNPJ celebraron 25 reuniones, mismas que podrán ser consultadas en la página web 
www.cnpj.gob.mx y las cuales se enlistan a continuación: 
  

                                                           
24 La Iniciativa se encuentra pendiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), toda 
vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite la controversia 
constitucional enviada por el gobierno federal para detener la publicación de la Ley General de Víctimas y 
buscar que el Congreso le haga modificaciones. 

http://www.cnpj.gob.mx/�
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NÚM. TIPO DE REUNIONES 

2 Asambleas Plenarias 
3 Consejo de Coordinación 
8 Zonas 
3 Comités Técnicos 
7 Grupos Nacionales y Regionales de Especialistas 
1 Encuentro con Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia 
1 Reunión Binacional México - Estados Unidos 
25 TOTAL 

 
En estas reuniones se adoptaron un total de 175 puntos de acuerdo. Entre los 
principales logros derivados de los acuerdos cumplidos destacan: 
 
Aspecto Normativo: 

• Actualización a los Convenios de Colaboración en materia de Intercambio de 
Información de Homicidios Dolosos y Convenio de Colaboración para la 
Unificación, Integración e Intercambio de Información en materia de Personas 
no localizadas. 
o Protocolos. 

• Actualización al Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense. 

• Adendum al Protocolo Único de Gestión de Cadáveres. 

• Actualización a los Protocolos de Actuación dirigidos a normar los Centros de 
Operaciones Estratégica (COE). 
o Indicadores. 

• Censo Nacional en Procuración de Justicia. 
o Lineamientos. 

• Proyecto de actualización a los Lineamientos sobre Política Criminal Ambiental. 
Coordinación: 

• Estrategias: 
o Estrategia Nacional contra el Narcomenudeo.- Impulso en la suscripción 

de los Convenios de Coordinación y Colaboración para la creación y 
funcionamiento de los Centros de Operación Estratégica (COE). 

• Enlaces Estratégicos: 
o Tercer Encuentro entre la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

y la CWAG (Conferencia de Procuradores de Justicia del Oeste de los 
Estados Unidos de América) por sus siglas en ingles, CWAG. 
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o Nombramiento de los representantes de la CNPJ ante la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas, que se constituyó conforme a la nueva legislación 
en materia de trata de personas. 

o Fortalecimiento de las Unidades de Análisis con Plataforma México. 
o Enlaces especializados en atención a Delitos Electorales y Trata de 

Personas, Falsificación de Moneda, Sistema E-trace, Protocolo de 
Estambul, Indicadores Frontera Sur. 

• Tecnología Aplicada a la Información: 
o Actualización de la versión 7 del Sistema CODIS (Sistema Informático 

para la Base Nacional de Datos Genéticos), por sus siglas en ingles. 
o Sistema e-trace (Rastreo de Armas). 
o Sistema IBIS (Sistema de Identificación balística Integrado). Por sus siglas 

en ingles 
o Base Nacional de Personas no localizadas. 
o Base Nacional de Homicidios Dolosos. 

Coordinación Interinstitucional. 
La PGR mantiene una amplia coordinación con diversas dependencias 
gubernamentales para sumar esfuerzos bajo un esquema de responsabilidad 
compartida. Su ejercicio se desarrolla mediante la participación y celebración de 
reuniones con dependencias y organismos públicos, privados y sociales, así como el 
seguimiento de los compromisos que de éstas se deriven; y la promoción y seguimiento 
al cumplimiento de los instrumentos jurídicos adoptados por la institución para la 
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas derivados. 
 
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se participó en 35 reuniones de trabajo 
celebradas en el marco de los  siguientes órganos colegiados: 
 

FORO FORO 

Grupo de Coordinación para la Atención de Instalaciones 
Estratégicas. 

Comisión Coordinadora de Autoridades Federales del 
Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de 
México. 

Grupo Intersecretarial de Protección contra Incendios 
Forestales temporada 2012. Comisión Intersecretarial del Programa Paisano. 

Comité de Operación y Horarios del Aeropuerto 
Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México. 

Grupo Permanente de Trabajo conformado por la 
Procuraduría General de la República y el Banco de 
México. 

Mesas de trabajo con instituciones académicas y 
dependencias de la Administración Pública Federal, para 
la promoción de convenios. 

 

 
  



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 131 de 261          

 

La Coordinación Interinstitucional desarrollada a través de estos grupos de trabajo ha 
permitido atender 17 acuerdos adoptados; consolidar los mecanismos de colaboración 
y coordinación interinstitucional existentes; propiciar la conjunción de acciones 
integrales e identificar áreas de oportunidad para mejorar la capacidad de respuesta 
institucional. 
 
Colaboración Interinstitucional. 
Se realizó la gestión para atender 403 solicitudes formuladas por la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal, relacionadas con el informe a que se refiere el artículo 541, 
párrafo tercero del Código Federal de procedimientos Penales. 
 
Promoción de Instrumentos Jurídicos. 
La PGR inició una estrategia de acercamiento con universidades e instituciones de 
educación superior, a efecto de desarrollar programas académicos que faciliten la 
ampliación y profundización de conocimientos en materias relacionadas con la 
Procuración de Justicia Federal, la eventual incorporación de egresados que cumplan 
los requisitos de ley al servicio de carrera de la Institución, programas de prevención del 
delito y servicios a la comunidad, así como la prestación del servicio social y prácticas 
profesionales. 
 
En ese contexto se han formalizado convenios con las siguientes instituciones: 

• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de 
la República Mexicana, A.C., el 5 de marzo de 2012; 

• Universidad Iberoamericana, el 7 de agosto de 2012; 

• Universidad del Valle de México, el 8 de agosto de 2012; 

• Universidad Insurgentes, el 9 de agosto de 2012; 

• Universidad la Salle, A.C. Campus Benjamín Franklin, Ciudad de México, el 24 
de septiembre de 2012; 

• Escuela Libre de Derecho, el 26 de septiembre de 2012; 

• Universidad del Pedregal, el 27 de septiembre de 2012; 

• Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, A.C., el 09 octubre de 
2012, y 

• Universidad Nacional Autónoma de México, 10 de octubre de 2012. 
También comprende el acercamiento con asociaciones de abogados y doctores en 
derecho para fomentar la difusión de la cultura jurídica y de procuración de justicia a los 
sectores interesados en el país, mediante la realización de cursos, talleres y 
conferencias. En ese contexto se han suscrito convenios con los siguientes organismos: 
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• Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, A. C., 
el 14 de junio de 2012; 

• Asociación de Abogados de Ascendencia Libanesa AL MUHAMI, A.C., el 02 de 
octubre de 2012, y 

• Barra Nacional de Abogados, A.C., el 09 octubre de 2012; 
Asimismo, el 3 de octubre de 2012 se generaron sinergias con México Unido Contra la 
Delincuencia, A.C., con el propósito de establecer las bases y mecanismos de 
colaboración para implementar el Programa de Cultura de la Legalidad y el Respeto por 
los Derechos Humanos en las agencias del Ministerio Público de la Federación. 
 
Seguimiento al cumplimiento de Instrumentos Jurídicos. 
Se consolidó el Registro de Instrumentos Jurídicos adoptados por la Institución, el cual 
consta de 399 instrumentos, de los cuales 331 son Convenios, 38 Acuerdos, 5 Bases 
de Colaboración y 25 Programas de Trabajo, respecto de los cuales se realiza el 
seguimiento de las acciones derivadas de su cumplimiento. 
 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Derivado de los compromisos para Procuraduría General de la República mandatados 
en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección General de Políticas 
Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional promovió del 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2012, la generación de acercamientos con las áreas sustantivas de la 
Procuraduría General de la República; así como con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro de los cuales destacan los siguientes 
resultados: 

• Conformación de un grupo de trabajo institucional entre las áreas sustantivas de 
la Procuraduría General de la República, encabezado por el Coordinador de 
Asesores de la C. Procuradora General de la República; con el propósito de 
impulsar la conclusión de los procesos de  evaluación y capacitación de los 
Titulares, Ministerios Públicos y Peritos integrantes de las Unidades 
Especializadas en el Combate al Secuestro en el primer semestre de 2012, el 
cual sesionó en dos ocasiones. 

En cumplimiento a los acuerdos generados en las Reuniones de Trabajo Internas en 
colaboración y coordinación con las áreas sustantivas de la Procuraduría General de la 
República, se llevaron a cabo cuatro “Reuniones Regionales con los Titulares de las 
Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro” de las instancias de procuración 
de justicia del país con el objeto de establecer los mecanismos de coordinación para el 
cumplimiento de los compromisos derivados del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en materia de de evaluación, capacitación y permanencia de los Titulares e 
Integrantes de las UECS. 
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NÚM. REUNIONES DE ZONAS FECHA 

1 Centro 19 de julio de 2012 
1 Occidente 20 de julio de 2012 
1 Noreste 8 de agosto de 2012 
1 Noroeste y Sureste 30 de noviembre de 2012 
4 TOTAL  

 

• Impulso a la conformación de las Unidades de Enlace para la Operación del 
Proyecto de Prevención y Combate efectivo del Delito de Trata de Personas en 
las entidades federativas, a través de la conformación de un grupo de trabajo en 
coordinación con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública para considerar a dichas Unidades como un programa de 
Prioridad Nacional. 

• Generación de acciones para impulsar el cumplimiento de los Convenios de 
Colaboración en materia de Fallecimientos Ocurridos por Homicidios Dolosos y 
Personas No Localizadas por parte de las Procuradurías Generales y Fiscalías 
Generales del país para el envío de información para la actualización de las 
bases de datos. 

• Generación de acciones en coordinación con la Coordinación General de 
Servicios Periciales, a fin de dar a conocer el compromiso derivado del Consejo 
Nacional a las Direcciones de Servicios Periciales del país;  así como impulsar 
el fortalecimiento de la Base de Datos de Perfiles Genéticos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública sobre Seguridad Pública, a través de la creación 
y/o fortalecimiento de los laboratorios de genética forense. 

En coordinación con el Secretariado Ejecutivo del SNSP, se planearon y operaron los 
aspectos logísticos para la participación de la C. PGR en la XXXII y XXXIII Sesiones 
Ordinarias del Consejo Nacional de Seguridad Pública.  Asimismo se documentó la 
información previamente procesada y estructurada por las áreas responsables de la 
Procuraduría General de la República para la participación de la C. Procuradora 
General, sobre los informes de avances en el cumplimiento de los Convenios materia 
de fallecimientos ocurridos por homicidios dolosos y de personas no Localizadas; así 
como en materia de Genética Forense,  referentes al fortalecimiento de la Base de 
Datos de Perfiles Genéticos del SNSP sobre Seguridad Pública, a través de la creación 
y/o fortalecimiento de los laboratorios de genética forense. 

• Impulso a la conformación de las Unidades de Enlace para la Operación del 
Proyecto de Prevención y Combate efectivo del Delito de Trata de Personas en 
las entidades federativas, a través de la coordinación entre  la Fiscalía Especial 
para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y el 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para 
considerar a dichas Unidades como un programa de Prioridad Nacional. 

• Generación de acciones para impulsar el cumplimiento de los Convenios de 
Colaboración en materia de Fallecimientos Ocurridos por Homicidios Dolosos y 
Personas No Localizadas por parte de las Procuradurías Generales y Fiscalías 
para el envío de información para la actualización de las bases de datos. 

En coordinación con el Secretariado Ejecutivo del SNSP, se planearon y operaron los 
aspectos logísticos para la participación de la C. PGR en la XXXII Sesión Ordinaria del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. Asimismo se documentó la información 
previamente procesada y estructurada por las áreas responsables de la Procuraduría 
General de la República para la participación de la C. Procuradora General, sobre los 
informes de avances en el cumplimiento de los Convenios materia de fallecimientos 
ocurridos por homicidios dolosos; y de personas no Localizadas. 
 
Consejo de Participación Ciudadana. 
El Consejo de Participación Ciudadana de la PGR es un órgano consultivo, que tiene 
por objeto analizar, proponer, evaluar, consensuar y dar seguimiento a los programas, 
estrategias, acciones y políticas relacionadas con las tareas institucionales. 
 
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se tienen los siguientes resultados: 

• Programa de Videoconferencias: Se realizaron dos videoconferencias con el 
objeto de establecer coordinación entre las áreas de la Procuraduría General de 
la República y los Comités Estatales, en las que se abordaron los siguientes 
temas: 
o “La Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos. Retos, 

Perspectivas y Propuestas” y  
o “Mecanismos para la selección de Delegados y Subdelegados de la PGR”. 

• Jornadas Ciudadanas: Se realizó la instalación de módulos de atención en las 
Delegaciones de la PGR en los que se brinda atención y orientación a la 
ciudadanía sobre los temas siguientes: gestiones jurídicas y legales; apoyo a 
familiares de personas extraviadas, sustraídas o ausentes; recepción de 
información confidencial y anónima; canalización a instituciones de salud de 
personas que requieran de rehabilitación; orientación social; atención a 
detenidos y asesoría a víctimas de algún delito y del cual se establecerá un 
control que contenga las personas atendidas y su respectivo trámite, contando 
con la intervención del Consejo de Participación Ciudadana, y en la que se 
atendió a un total de 3,116 personas. 

• Actualización Normativa: El día martes 22 de mayo de 2012, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/111/2012 mediante el cual se 
establece la organización, funcionamiento y estructura del Consejo, con el 
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objeto de reforzar las actividades del Consejo de Participación Ciudadana y a 
fin de fortalecer y agilizar los vínculos con la sociedad civil de conformidad con 
las necesidades actuales, dejando sin efectos los Acuerdos anteriores. 

• El 23 de febrero del 2012 se llevó a cabo la Reunión Ordinaria del Pleno 
Nacional del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, en la que se eligió 
al nuevo presidente del órgano ciudadano durante el periodo 2012-2014, y en la 
cual se establecieron los criterios para el desarrollo del esquema de trabajo del 
Consejo de Participación Ciudadana. 

• El 20 de agosto de 2012, se llevó a cabo la firma de Acta Constitutiva por la 
cual se constituye como asociación civil al Consejo de Participación Ciudadana 
de la PGR.  

• El Consejo de Participación Ciudadana participó en el desarrollo de 2 exámenes 
de oposición que realiza la Dirección General de Servicio de Carrera para 
A.M.P.F, Peritos y Policía Federal Ministerial.  

• Se llevaron a cabo 2 intervenciones por parte del Consejo en las reuniones del 
Consejo Asesor, enfocadas en la designación de Delegados, Subdelegados, 
Agregados y Subagregados de la PGR. 

3.11.4 Formación Profesional (enero-noviembre 2012) 
 
La Dirección General de Formación Profesional ha contribuido al desarrollo del capital 
humano de la Procuraduría General de la República mediante la operación de un 
sistema de profesionalización que privilegia la adquisición y fortalecimiento de 
competencias profesionales, aprovechando el intercambio de experiencias con 
instancias en todos los niveles de gobierno, así como de otros países, mediante un 
proceso permanente y continuo de capacitación que además fomente valores que 
favorezcan el  desarrollo integral y desempeño ético y eficaz de sus funciones. 
 
Acciones y resultados relevantes obtenidos durante el periodo del 1 de enero al 30 
de noviembre de 2012: 
 

• Se impartieron un total de 1,094 actividades académicas, (Proyecto Diamante, 
Cultura de la Legalidad, ANNAEDO, Secuestro entre otras) que implicaron la 
capacitación de 13,764 servidores públicos de esta Procuraduría.  

• Se implementó el “Proyecto Diamante”, como una estrategia de capacitación 
para el nuevo sistema penal acusatorio, dirigido al personal sustantivo,  con la 
formación de instructores y un programa de réplicas a nivel nacional, dicho 
proyecto está estructurado de 12 módulos: 6 de tronco común y 5 de 
especialidad para cada área sustantiva (5 área ministerial, 5 policial y dos de 
especialidad pericial) más uno de integración y práctica para las tres áreas. 
Durante el periodo que se reporta se ha llevado a cabo la formación de 205 
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instructores diamante: 116 AMP, 46 PFM y 43 Peritos, se efectuaron siete 
réplicas, capacitándose a 7,700 servidores públicos. 

• Se obtuvo de SETEC la validación de los cursos específicos que integran el 
Proyecto Diamante, determinando que cumplen con los criterios en cuanto a 
contenidos, estructura y duración, necesarios para desarrollar y homogeneizar 
los conocimientos, habilidades y actitudes del personal sustantivo de la PGR, lo 
que ha permitido un proceso de certificación. 

• A efecto de promover el servicio público altamente calificado, con elevados 
valores éticos y vocación de servicio, se lleva a cabo la implementación del 
programa de Cultura de la Legalidad, mediante el cual se capacitará, en este 
año, al 100% de los servidores públicos de la Institución. 

• Con el fin de fortalecer la cobertura nacional de capacitación al personal 
sustantivo de la Procuraduría, en sus centros de trabajo, mediante herramientas 
tecnológicas, se implementó  la Plataforma Tecnológica de Educación a 
Distancia (E-Learning), la cual cuenta hasta el momento con los cursos: 
o Cultura de la Legalidad. Capacitando hasta el momento a 1964 servidores 

públicos. 
o Atención a Niñas Niños y Adolecentes en Escenarios de Delincuencia 

Organizada. 
Capacitando hasta el momento a 750 servidores públicos. 

• Dentro del Programa para la capacitación a distancia de las y los funcionarios 
públicos en materia de violaciones graves a los derechos humanos se 
encuentran los cursos: 
o La jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos.  
o Investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición 

forzada de personas. 
Capacitando hasta el momento a 60 servidores públicos  

Dicha Plataforma será enriquecida de manera continua, con el objetivo de garantizar la 
capacitación de los servidores públicos a nivel nacional. 

• De conformidad con los acuerdos del grupo técnico de la Mesa de Diálogo 
Interinstitucional para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes en 
Escenarios de la Delincuencia Organizada, (ANNAEDO), conformado por la 
Presidencia de la República, PGR, SEGOB, SEDENA, SEMAR, SSP, SCJN, 
CNDH, SNDIF, y otros organismos, la PGR estableció el compromiso de 
capacitar, a mil 500 policías federales ministeriales. Hasta el momento se han 
formado 93 instructores (38 de primer contacto, rama policial y 55 de segundo 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 137 de 261          

 

contacto; bajo un esquema de réplica se han capacitado, en este tema a 1427 
servidores públicos a nivel nacional.  

• Se celebraron convenios interinstitucionales con la Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), la Asociación 
Nacional de Doctores en Derecho, Universidad Panamericana, Universidad del 
Valle de México, Universidad Iberoamericana, Universidad Insurgentes, 
Universidad del Pedregal  así como la Escuela Libre de Derecho con el fin de 
desarrollar acciones conjuntas de capacitación y profesionalización. 

• En materia de apoyo internacional para la profesionalización, se llevó a cabo el 
análisis y valoración del perfil de 305 candidatos propuestos por las unidades 
administrativas para asistir a los cursos de capacitación  formulados por 
diversos países, entre ellos, USA, Malasia, Japón, Italia, El Salvador y 
Colombia, a efecto de establecer su viabilidad. 

• Con el objetivo de fortalecer las capacidades, aptitudes y habilidades de los 
servidores públicos adscritos a la SEIDO, principalmente a la Unidad de 
Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, se implementa el Taller Especializado 
en Materia de Prevención y Lucha contra el Terrorismo y su Financiamiento así 
como el Taller Sobre el Uso de Internet con Fines Terroristas, en coordinación 
con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. 

• En apoyo a las entidades federativas en el combate al delito de secuestro, se 
organizaron 16 cursos en la materia, con la participación de 629 capacitados 
pertenecientes a PGJEs y la PGR, lo  anterior en cumplimiento al Acuerdo 
Nacional por la Seguridad, la Justicia y Legalidad, 2008. 

• En coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias Penales se llevo a cabo el 
curso “Encuartelamiento” el cual permitió la capacitación de 239 servidores 
públicos en el tema con el propósito de homologar los procedimientos del 
personal sustantivo de esta Procuraduría. 

• Se definieron competencias profesionales del área ministerial en materia de 
averiguación previa, amparo y proceso penal, así como se diseñaron 168 
Protocolos de Actuación para las áreas ministerial y policial, mismos que 
cuentan con sus programas de capacitación. 

• En el marco de los acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, se llevaron a cabo la 15ª. reuniones interdisciplinarias en materia de 
profesionalización, con la participación de representantes de PGJEs de las 
entidades federativas, de la Procuraduría General de Justicia Militar, y 
organismos como CENEVAL y SETEC, en seguimiento a los siete ejes 
estratégicos del Programa Rector de Profesionalización, donde la PGR actúa 
como instancia coordinadora. 
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3.11.5 Servicio de Carrera 
 
Durante el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012 se han realizado las 
siguientes acciones: 
 
Consejo de Profesionalización. 
El Consejo de Profesionalización, como instancia normativa de desarrollo y evaluadora 
del Servicio Profesional de Carrera, celebró 11 sesiones de las cuales se suscribieron 
119 acuerdos, entre los que destacan la aprobación de: convocatorias para el ingreso, 
otorgamiento de licencias sin goce de sueldo y/o especiales; cambios de adscripción, 
permutas, entre otros, acciones que se ejemplifican de la siguiente forma: 
 

CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN 
CONSEJO DE 

PROFESIONALIZACIÓN 
Al 31 DE AGOSTO DE 

2012 TOTAL ESTIMADO 
SEP/NOV 

TOTAL 
ESTIMADO 

Acuerdos 119 119 42 161 

Sesiones 11 11 3 14 

 
Por otra parte, con base en las diversas acciones de implementación del modelo del 
Servicio Profesional de Carrera, el Consejo de Profesionalización aprobó entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
 
Ingreso: 

• De las convocatorias previamente aprobadas por el Consejo de 
Profesionalización, Generación 2012, el Consejo aprobó el ingreso al Servicio 
de Carrera a 166 nuevas y nuevos agentes de la Policía Federal Ministerial. 

• Además, encuentran cursando en el INACIPE, la especialidad en Función 
Ministerial, 395 alumnos; así como 55 alumnos aspirantes a peritos 
profesionales. 

• De igual manera, el ICAP forma a 53 candidatos a agentes de la PFM y, 98 
candidatos a peritos técnicos. 

• Previéndose que todos concluyan e ingresen a la Institución en noviembre de 
2012. 

• Asimismo, en el mes de julio, el Consejo aprobó la convocatoria para las y los 
agentes del Ministerio Público de la Federación asistentes por designación 
especial, al “Concurso de oposición interno para ingresar al: “Servicio 
Profesional de Carrera Ministerial, en la categoría de Fiscal Ejecutivo con nivel 
de Asistentes”. 

• Donde, al 31 de agosto se cuenta con 124 candidatos, de los cuales se estima 
un ingreso para octubre de 89 aMPF como miembros del Servicio de Carrera. 
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Desarrollo (Estímulos): 
• El 1 de marzo de 2012, tuvo lugar la primera sesión de trabajo del Comité 

Verificador, mediante la cual se definieron criterios para realizar dicho proceso. 

• El 4 de abril de 2012, la Secretaría Técnica del Comité Verificador solicitó a las 
unidades administrativas, la propuesta de candidatos viables para recibir el 
estímulo económico extraordinario 2012. 

• A junio, se recibieron 41 propuestas de candidatos, de ellos, 28 son agentes del 
MPF y 13 peritos. Se están elaborando las fichas técnicas con la descripción del 
mérito extraordinario y los antecedentes del personal, para someterlos al 
proceso de selección con base en el Acuerdo No. CPSC/03/07/2010, por el que 
se establecen los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos Económicos 
Extraordinarios a los Miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, 
Policial y Pericial. 

• Se tiene planeado en el mes de octubre, presentar las propuestas ante el 
comité verificador para seleccionar al personal acreedor éste estímulo. 

Terminación. 
De enero a agosto de 2012, el Consejo de Profesionalización, aprobó acuerdos y 
resoluciones de procedimientos administrativos en contra de personal sustantivo, 
resultando 126 separaciones y 3 remociones, correspondientes a 41 de aMPF, 75 de 
Policías y 13 de Peritos. 
 
Por otra parte, se tiene proyectado que en los meses de septiembre a noviembre de 
este año, se separen en promedio a 90 servidores públicos, es decir aproximadamente 
30 por mes. 
 
Consejo Asesor para la Designación y Adscripción de Delegados y Subdelegados, 
Agregados y Subagregados en la PGR. 
El Consejo Asesor celebró en el periodo señalado 9 sesiones en las cuales se 
recomendaron al Titular de la Institución, 19 Delegados, 24 Subdelegados Sustantivos, 
4 Subdelegados Administrativos y 1 Agregado. 
 
Además se estima que en los meses de septiembre a noviembre, se celebren 4 
sesiones más, en las cuales se recomienden a la C. Procuradora, 5 Delegados, 6 
Subdelegados Sustantivos, y 1 Agregado. 
 
Designación Especial de Personal Sustantivo. 
De conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, se otorga al Titular de esa Institución, la facultad para designar en 
forma especial a agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía 
Federal Ministerial y Peritos, con el objeto de que atiendan asuntos que por sus 
circunstancias especiales así lo requieran, y que igualmente por la misma naturaleza 
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además exigen de personas con experiencia y confiabilidad; bajo estos preceptos se 
suscribieron los acuerdos correspondientes a, 1064 nombramientos de aMPF, 2 de 
aPFM, y 19 de Peritos. 
 
Asimismo, se espera que en los meses de septiembre a noviembre se autoricen los 
nombramientos de 69 aMPF más. 
 
Registro de personal sustantivo. 
De conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(LGSNSP), artículo 122, y el RLOPGR, artículo 92, fracción IV y XI, la Dirección 
General del Servicio de Carrera (DGSC) tiene como facultad registrar alimentar y 
actualizar, en la base de datos del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública 
(RNPSP), los registros de las/los agentes del Ministerio Público de la Federación, 
agentes de la Policía Ministerial Federal, peritos profesionales y técnicos de Carrera, de 
designación especial y aspirantes; en el período se actualizaron 3,277 registros, al 31 
de agosto de 2012 se cuenta con 7,305 registros completos. 
 
Se proyecta que para el periodo comprendido de septiembre a noviembre del presente 
año, el personal con funciones sustantivas y los aspirantes al Servicio de Carrera 
cuenten con registro en el RNPSP. 
 

REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (RNPSP) 
CONCEPTO 31 DE AGOSTO DE 2012 TOTAL 

Registros 7,305 7,305 

 
Cédulas del Personal Sustantivo, Aspirantes y Estructura. 
Con el propósito de actualizar los datos en el Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública (RNPSP), se inició en ejercicio 2008, el llenado de la Cédula Única 
de Identificación Personal entre los servidores públicos con funciones sustantivas, de 
estructura y aspirantes a aMPF, Peritos y Agente de la Policía Federal Ministerial, del 1 
de enero al 31 de agosto de 2012, se han obtenido 521 Cédulas, con información 
general, trayectoria laboral, huellas decadactilares y fotografías de los servidores 
públicos. 
 
Se tiene programado realizar el censo a los aspirantes a ingresar como miembros del 
Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial 2012 y a los elementos del personal 
sustantivo, para la obtención de 700 Cédulas de inscripción al RNPSP. 
 

CÉDULAS REQUISITADAS DEL PERSONAL SUSTANTIVO, ASPIRANTES Y DE 
ESTRUCTURA. 

CONCEPTO 31 DE AGOSTO DE 2012 TOTAL 

Cédulas requisitadas 521 521 
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Sistema Institucional del Registro de Personal Sustantivo (SIRPS). 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 7, 8 y 10 de los lineamientos para la 
integración, operación y actualización del registro de los miembros del SCPJF, a partir 
de 2007 se implemento el Sistema Institucional de Registro de Personal Sustantivo 
(SIRPS) A través de dicho sistema se emitieron 541 antecedentes y se actualizaron 
7,894 registros de personal con funciones sustantivas. 
 
Se estima para los meses de septiembre a noviembre 1,200 registros en el SIRPS. 
 
Control y Supervisión del Expediente del Personal Sustantivo. 
Con la aprobación del acuerdo que establece los lineamientos para la integración, 
operación y actualización del registro de los miembros del SCPJF, se desprende que la 
integración del expediente del personal sustantivo sea soporte documental de los datos 
que deberán inscribirse en el SIRPS. Es un proceso cíclico y continuo, conformado por 
la trayectoria en el Servicio de Carrera, en algunos casos por designación especial, por 
antecedentes de las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública o por la 
documentación personal del servidor público. 
 
Se continúa con el programa de digitalización del expediente integral, contando no sólo 
con un soporte documental, sino además con un archivo electrónico con las medidas de 
seguridad y confidencialidad autorizadas por la Institución. Por lo que al periodo que se 
reporta, se actualizó la cantidad de 3,091 expedientes con 285,610 fojas. 
 
Se proyecta de septiembre a noviembre de 2012, actualizar 810 expedientes. 
 
Licencia Oficial Colectiva de Portación de Arma de Fuego. 
En coordinación con la Dirección General de Seguridad Institucional y demás unidades 
responsables, se integraron expedientes de servidores públicos para la revalidación de 
la Licencia Oficial Colectiva de Portación de Armas de Fuego (LOCPAF), 
correspondientes a cuatro renovaciones bianuales correspondientes a la PGR. Lo 
anterior, conforme al Reglamento de la LOPGR, Artículo 70, fracción VII, y a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE), Artículo 26, fracción I. En el 
procedimiento de la revalidación de la Licencia Oficial Colectiva de Portación de Arma 
de Fuego para el bienio 2011-2013, se integraron 759 expedientes para su autorización 
ante la SEDENA. Se cuenta a la fecha para este bienio, un total de 4,641 expedientes 
integrados. 
 
3.11.6 Formación Ministerial, Policial y Pericial (enero-noviembre 2012) 
 
El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial tiene la encomienda institucional 
de coadyuvar dentro del sistema de procuración de justicia nacional. Su función 
principal es la selección, formación, capacitación y especialización de los cuadros de 
Agentes de la Policía Federal Ministerial y Peritos Técnicos como personal sustantivo 
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de la institución. Esta función el instituto lo realiza mediante una actividad académica 
dirigida a la elaboración de cursos de formación y capacitación inicial tanto para policías 
como para peritos, así como también en la práctica de cursos de Actualización, 
Especialización y Adiestramiento Permanente para servidores públicos. Con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012, y en pleno cumplimiento con lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
 
Actualmente, es de suma importancia que los cuerpos de la policía, estén en constante 
preparación para garantizar una lucha frontal a la delincuencia que tanto lacera los 
cimientos de nuestra sociedad; es por eso que los cursos de actualización y 
especialización impartidos al personal sustantivo de la Procuraduría General de la 
República, den sustento a la actividad docente del Instituto de Formación Ministerial, 
Policial y Pericial 
 
Global de cursos realizados del periodo 1 de enero al 30 de noviembre: 
 

NO. 
CURSOS TIPO DE CURSOS CAPACITADOS 

3 Actualización 149 

1 Adiestramiento permanente 20 

4 TOTAL 169 

 
Cursos de Formación y Capacitación Inicial del periodo 1 de enero al 30 de 
noviembre: 
 

NO. 
CURSOS CURSOS EN PROCESO FECHA DE 

CURSO CAPACITADOS 

2 

Formación y capacitación inicial, PFM 2012 
(bloques 1 y 2). 16 enero al 13 de julio 172 

Formación y Capacitación Inicial, PFM 2012 (3 
Y 4 bloque). 

16 abril al 16 de 
octubre 51 

1 Formación y Capacitación Inicial, Peritos 
Técnicos, 2012. 

16 abril al 16 de 
octubre 98 

3 TOTAL  321 
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3.12 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 
Combate a la Delincuencia 
 
3.12.1 Diagnósticos de Seguridad. 
 
3.12.1.1 Diagnósticos de Seguridad Nacional, Regional y Estatal. 
 
Durante el período del 1 de enero al 31 de agosto de 2012 con la finalidad de 
proporcionar una visión global del comportamiento de la delincuencia a nivel Nacional, 
se integraron los diagnósticos de cinco regiones y se elaboraron y actualizaron 256 
Diagnósticos Ejecutivos de las Entidades Federativas, en los que se presentaron líneas 
de acción o propuestas operativas con el objetivo de disuadir y enfrentar de manera 
Interinstitucional a estas expresiones generadoras de violencia. 
 
Asimismo, se elaboraron 30 Diagnósticos sobre la situación que guardaba el proceso 
electoral en aquellas entidades que tuvieron relevos de Gobernador, ayuntamientos y 
Congreso Local y que potencialmente podrían ser afectados por la actividad 
delincuencial (Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán). 
 
Como resultado del envío periódico de los diagnósticos, los usuarios autorizados 
pudieron contar con información sobre el comportamiento de la delincuencia y los 
posibles escenarios prospectivos que se podrían generar, como resultado de la 
dinámica delictiva. 
 
3.12.1.2 Diagnósticos Generales, Regionales, Ejecutivos y Diarios por Organización 
Delictiva. 
 
La generación de estos diagnósticos, tienen como objetivo, proporcionar una visión 
general sobre una organización delictiva específica, misma que permite apoyar la toma 
de decisiones orientadas al planteamiento de políticas públicas para combatir a dichas 
estructuras. De enero a agosto de 2012, se abordó el seguimiento a las 7 principales 
organizaciones delictivas en México; se efectuaron Diagnósticos Generales y Ejecutivos 
de dichas organizaciones delictivas. Durante dicho periodo se actualizaron 7 
Diagnósticos Generales y 58 ejecutivos. 
 
3.12.1.3 Mapas mentales. 
 
De enero a agosto de 2012, se actualizaron un total de 48 Mapas Mentales, 
correspondientes a las 6 zonas de atención prioritaria en materia de seguridad, 
identificadas como las más conflictivas. Su actualización se realiza a través de 
Proyectos Mind Manager.  
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3.12.1.4 Indicadores de violencia. 
 
El Grupo de Contacto de Alto Nivel para el Combate a la Delincuencia Organizada 
(CANDADO), es un Grupo Interinstitucional conformado por dependencias del Gobierno 
Federal que nutren la base de datos de homicidios relacionados con la rivalidad 
delincuencial, durante el periodo de enero a agosto de 2012 ha sesionado en 35 
ocasiones, en las cuales se validaron las cifras que han sido incorporadas a la Base. 
 
3.12.1.5 Pirámide de detenidos. 
 
Provee un diagnóstico de la situación de la afectación de las organizaciones criminales 
en el país, en base a las detenciones que se han realizado por la comisión de delitos 
contra la salud (organización criminal a la que pertenecían y cargo que ocupaban) que 
se encuentran registradas en el sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la 
Delincuencia (SEUNAD), el cual integra el Esfuerzo Nacional.De enero a agosto de 
2012 se actualizó el documento en 43 ocasiones, mismo que fue remitido a la oficina de 
la Presidencia de la República y a diversas áreas internas de la PGR. 
 
3.12.1.6 Operativos conjuntos. 
 
El reporte proporciona los resultados de los operativos conjuntos aplicados en diversos 
estados, con lo cual se obtienen y valoran los avances y resultados de cada uno. El 
documento es conformado con los aseguramientos y eventos relevantes por Estado, así 
como la descripción cartográfica de los sucesos relevantes. 
 
De enero a agosto 2012 se actualizaron un total de 35 reportes, mismos que fueron 
difundidos para su conocimiento a la oficina de la Presidencia de la República y a 
diversas áreas internas de la PGR. 
 
3.12.1.7 Perfiles y Fichas. 
 
En apoyo a las actividades del Gabinete de Seguridad Nacional, durante el periodo de 
enero a agosto de 2012, se han elaborado más de 270 fichas delictivas con 
antecedentes de personas detenidas durante las acciones operativas. 
 
3.12.1.8 Situación jurídica de los detenidos. 
 
Es un documento en el que se recopila información a nivel Nacional sobre los casos de 
arraigo, orden de aprehensión y auto de formal prisión en contra de aquellos individuos, 
cuyos procesos se considera son de relevancia dentro de las acciones llevadas a cabo 
por la PGR para el combate a la delincuencia. 
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3.12.1.9 Panorama de la relación México-Estados Unidos de América, en materia de 
Procuración de Justicia con particular énfasis en la Frontera Común. 
 
Advierte sobre los principales “focos rojos” localizados a lo largo del perímetro fronterizo 
entre México y Estados Unidos en virtud de su proclividad para el desarrollo de 
actividades relacionadas con el tráfico de drogas y armas, así como de inestabilidad en 
materia de seguridad pública, derivado de la presencia y operación de organizaciones 
delictivas en la región. De enero a agosto de 2012, se actualizaron un total de 8 
documentos. 
 
3.12.1.10 Cartografía de Elaboración Programada (Municipal, Estatal y Nacional). 
 
Del periodo de enero a agosto de 2012, de manera regular, se prepararon y elaboraron 
mapas de resultados del Esfuerzo Nacional y de los indicadores de las llamadas Zonas 
Conflictivas del país, material incorporado a los Mapas Mentales de las zonas 
correspondientes; de la misma manera, con material cartográfico, se respaldaron 
documentos de diagnósticos y análisis sobre la presencia y operaciones de las 
organizaciones delictivas en las distintas zonas y entidades en donde se han reportado 
acciones delictivas de tales grupos. 
 
3.12.1.11 Programa de Recompensas. 
 
El Programa de Recompensas es un instrumento de apoyo al Ministerio Público para la 
identificación, localización, detención o aprehensión de probables responsables de 
delitos graves. Durante el 2012, el CENAPI continúa fungiendo como Secretario 
Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas y le corresponde 
el seguimiento y control de sus actividades; la integración de informes y expedientes 
relacionados con cada uno de los ofrecimientos y entregas de recompensas, así como 
coadyuvar con el desarrollo de proyectos e instrumentos jurídicos en la materia. 
 
El Portal de Recompensas www.recompensas.gob.mx, es un medio de comunicación 
confiable y seguro para la sociedad, de fácil acceso y a través del cual es posible 
conocer los términos en que la Institución realiza todos y cada uno de los ofrecimientos 
de recompensas, además de que se pueden realizar denuncias en línea. Al mes de 
agosto de 2012 el Programa contempla 61 Acuerdos específicos y ha permitido la 
detención de líderes criminales (589 y la localización de algunas víctimas (3). Se ha 
entregado un monto total de $50’832,000.00 (cincuenta millones ochocientos treinta y 
dos mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de recompensa. 
 
  

http://www.recompensas.gob.mx/�
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3.12.1.12 Coordinación del Grupo de Revisión y Validación de Cifras de 
Averiguaciones Previas. 
 
El CENAPI funge como Presidente del Grupo de Revisión y Validación de cifras de 
Averiguaciones Previas. A partir del 7 de febrero de 2012, con la publicación del 
Acuerdo A/018/12 de la Procuradora General de la República, por el que se establece 
el Sistema Institucional de Información Estadística, se conformó el Comité para la 
validación, revisión y comparación de la información contenida en el SIIE, el cual ha 
sesionado hasta el mes de agosto en 6 ocasiones.  
 
Derivado de las mismas se actualizó el Catálogo de Delitos y el Cuadro de Incidencia 
Delictiva, además se tiene un registro de 99.6% de averiguaciones previas y un 86.5% 
de captura de consignaciones por probables responsables donde se radico el proceso. 
 
3.12.1.13 Diagnósticos Delictivos Internacionales. 
 
A fin de conocer la problemática delictiva que se observa en el ámbito internacional, se 
realiza la elaboración de un documento: “Diagnóstico Delictivo Internacional” que puede 
ser elaborado por país, por región, por delito o por tema, según el caso y obedece a la 
necesidad de identificar la evolución del fenómeno delictivo internacional en otros 
países y en regiones a efecto de descubrir posibles implicaciones para las condiciones 
de seguridad y procuración de justicia en México, así como determinar o no la 
existencia de flujos directos y/o posibles redes de vínculos delincuenciales en el ámbito 
internacional. 
 
El Diagnóstico Delictivo Internacional se envía a la Oficina de la Titular de la 
Procuraduría General de la República (PGR), al Titular del Centro Nacional de 
Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), al 
Titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI) y al Titular 
de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
(SEIDO), con el fin de coadyuvar a reforzar las funciones de la PGR en las siguientes 
vertientes: 1) Impulso a las actividades en el ámbito bilateral y multilateral. 
 
En el periodo de enero a agosto de 2012 se elaboraron los siguientes Diagnósticos: 
 
Por País: Estados Unidos de América (EUA), Belice (actualización), Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Panamá, Cuba, República Dominicana, Argentina, Brasil, Chile 
(dos actualizaciones), Colombia, Ecuador, Perú, Alemania, España, Francia, Italia, 
Reino Unido, Rusia, China, Filipinas, Israel, Japón, y Nueva Zelandia. 
 
Por Región: Región de Centroamérica y el Caribe (actualización), Región Andina 
(actualización), Región de Unión Europea y Región de Oceanía. 
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3.12.2 Intercambio de información. 
 
3.12.2.1 Sistema Único de Intercambio de Información entre Procuradurías 
(SUIIEP). 
 
El SUIIEP tiene como objetivo intercambiar información ministerial que generan las 
Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de los Estados y la Procuraduría 
General de la República. 
 
Esta herramienta permite a los servidores públicos autorizados llevar cabo la emisión 
de alertas tempranas y el intercambio de información, así como la consulta y captura de 
datos relacionados con eventos delictivos. Mediante este portal serán publicados los 
sistemas de: Homicidios Dolosos, Personas No Localizadas y Vehículos a disposición 
del Agente del Ministerio Público Federal, al 31 de agosto de 2012 se cuenta con un 
avance del 80% de los mismos; a nivel técnico, el Sistema se encuentra en su etapa de 
migración de la infraestructura a las nuevas versiones, es decir, el Sistema Operativo a 
Windows 2008, el manejador de Bases de Datos a SQL Server 2008, y el Gestor de 
Contenidos SharePoint a la versión 2010. 
 
Se estima que a partir de noviembre de 2012, el Portal estará funcionando bajo la 
influencia de Internet, con una seguridad basada en VPN (Virtual Private Network) por 
lo que se renovará el registro del dominio https://interprocuraduria.gob.mx; sin embargo, se 
tiene previsto que a partir del mes de mayo de 2013 se realice la operación mediante 
una Red Privada.  
 
3.12.2.2 Mecanismo de intercambio de información en materia de secuestros entre 
Unidades Especiales contra secuestro (UECS) y el CENAPI. 
 
Del 1 de enero al 31 de agosto del presente año, a través de los mecanismos de 
intercambio de información establecidos en los acuerdos de las reuniones del Grupo de 
Planeación y Análisis Estratégico para el Combate al Delito de Secuestro de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se coadyuva al  Ministerio Público con 
información relativa a antecedentes de personas, bandas delictivas y modus operandi, 
entre otros, para fortalecer sus indagatorias.   
 
Acciones relevantes. 
El CENAPI y la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la antes 
SIEDO, llevó a cabo la actualización de la estructura de carpetas compartidas a través 
de accesos VPN (Virtual Private Network). Tales actualizaciones fueron remitidas al  
Secretariado Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para que 
éste a su vez los haga llegar a las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro 
de cada entidad. 
  

https://interprocuraduria.gob.mx/�
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Resultados alcanzados.  
Por medio de la actualización de las carpetas compartidas, las distintas Unidades 
Especializadas en Combate al Secuestro del país y la Unidad Especializada en 
Investigación de Secuestros de la antes SIEDO pueden continuar con la transferencia 
en tiempo real archivos de audio y video, los cuales se ingresan a las bases de datos. 
 
3.12.2.3 Mecanismo de intercambio de información en materia de Trata de Personas 
entre las procuradurías y fiscalías generales de justicia de los Estados y el 
CENAPI. 
 
El 16 de agosto de 2012 se llevó a cabo la Reunión Nacional del Grupo de Trabajo, 
Análisis y Estudio sobre Trata de Personas de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia, en la que se estableció que la Procuraduría General de la República (PGR), 
a través del CENAPI, pondrá a disposición de las instituciones de procuración de 
justicia del país, las herramientas y banco de datos para el análisis en la materia, así 
como para concentrar y migrar la información criminal y de víctimas de las instancias de 
procuración de justicia de los estados a los sistemas del Centro.    
 
Acciones relevantes 
El CENAPI envió al Secretariado Técnico del Grupo, mediante oficio 1/3/XII/20703/12, 
el procedimiento para el intercambio de información con autoridades ministeriales que 
consiste en la petición formal denominada Oficio de requerimiento de información; así 
como el formato con los campos de captura necesarios para la integración de datos a 
los sistemas informáticos del Centro, a fin de homologar los criterios de captura para 
dar inicio a la concentración de información en materia de trata de personas de las 
instancias de procuración de justicia del interior del país. 
 
3.12.2.4 Política Criminal. 
 
La Unidad de Política Criminal en el CENAPI tiene como objetivo mantener un sistema 
de intercambio de información confiable y seguro, entre las Delegaciones estatales de 
la Procuraduría General de la República y el CENAPI, que permita contar con 
información veraz y oportuna para poder articular estrategias y acciones para la 
prevención del delito a nivel regional y nacional. 
 
Acciones relevantes.  
En el mes de mayo del 2012 se entregó como propuesta mediante oficio a la Titular de 
la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, el perfil de 
puesto para el Titular de la Unidad de Política Criminal en las Delegaciones Estatales, 
la infraestructura para la operación de la Unidad y el programa de capacitación de los 
enlaces de Política Criminal. 
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Durante la semana del 25 al 29 de junio de 2012, se realizó el curso de capacitación 
para los Enlaces de Política Criminal de las 32 Delegaciones Estatales de la 
Procuraduría General de la República (PGR), el cual tuvo como objetivo proveer 
herramientas teóricas y prácticas para mejorar y homologar sus funciones en materia 
de política criminal e intercambio de información con este Centro. 
 
Resultados alcanzados. 
Al 31 de agosto de 2012, se han atendido 5,212 solicitudes de intercambio de 
información entre el CENAPI y las Delegaciones Estatales de la PGR. 
 
Proyecciones. 
Se prevé sean atendidas aproximadamente 1,500 solicitudes de intercambio de 
información entre el CENAPI y las Delegaciones Estatales de la PGR, durante los 
meses de septiembre a noviembre de 2012. 
 
3.12.2.5 Sistema de Información de Registro de Detenidos (SIRED) 
 
El SIRED se liberó a nivel nacional el 1 de abril de 2011 en la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) de la PGR a través de 
las Delegaciones Estatales, el 1 de marzo de 2012 inició el registro la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y el 1 de abril de 2012 se 
incorporó la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la SCRPPA. 
Actualmente se encuentra en implementación en la Visitaduría General, la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subprocuraduría 
Jurídica y de Asuntos Internacionales y en la Fiscalía Especializada en Violencia contra 
las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA). 
 
A partir del 23 de agosto de 2012 se liberó la versión 2.1 del SIRED la cual permite 
realizar eliminaciones de registros que se encuentran erróneos o duplicados. Hasta el 
31 de agosto de 2012, se ha capacitado a un total de 1,121 servidores públicos, de los 
cuales 876 se encuentran adscritos a la Subprocuraduría de control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), 30 a la Fiscalía Especializada Para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE), 62 a la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y 153 que corresponden al personal que 
funge como enlace supervisor del SIRED adscritos a diferentes unidades 
administrativas de la PGR (SCRPPA, FEPADE, SEIDF). 
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Resultados alcanzados. 
• Al 31 de agosto de 2012, se han generado 1,010 claves de acceso al SIRED, y 

22,478 registros de eventos de detención que reportan a 30,842 personas 
involucradas. 

Proyecciones. 
• Se prevé que durante los meses de septiembre a noviembre de 2012 se 

generen 150 claves de acceso al SIRED, y se registren aproximadamente 8,400 
eventos de detención así como se reporten 11,400 personas involucradas. 

• Igualmente se contempla que durante el mes de septiembre de 2012 sean 
capacitados 100 servidores públicos que se encuentran adscritos a la 
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, a la Fiscalía 
Especializada en Violencia contra la Mujer y la Trata de Personas y a la 
Visitaduría General. 

• Se estima iniciar en el mes de septiembre de 2012 el registro del SIRED en la 
Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, la 
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, en la Fiscalía 
Especializada en Violencia contra la Mujer y la Trata de Personas y en la 
Visitaduría General; toda vez que desde el mes de abril se ha realizado el 
programa para la implementación del SIRED en las unidades administrativas 
mencionadas. 

• Como resultado de la implementación de la versión 2.1 del SIRED se iniciarán 
en el mes de septiembre de 2012 la supresión de los registros erróneos o 
duplicados. 

 
3.12.2.6 Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia 
(SEUNAD). 
 
El SEUNAD recopila y clasifica información de distintas fuentes como son: 
Averiguaciones Previas, Actas Circunstanciadas, Puestas a Disposición, Fe Ministerial, 
Órdenes de Cateo, Partes Informativos, entre otros. Además de consolidar información 
estadística del esfuerzo nacional en lo relacionado a delitos contra la salud, amplió las 
posibilidades para el cruce de variables de información y generación  de reportes, 
permitiendo en algunos casos diferenciar los resultados relativos a combatir el 
narcotráfico y los relacionados con otros delitos federales. 
 
Con recursos de Iniciativa Mérida, se concluyó en mayo 2012 la Reingeniería del 
aplicativo y la base de datos del SEUNAD, con el propósito de racionalizar las 
operaciones y generar un incremento en la eficiencia de la funcionalidad del sistema.  
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3.12.2.7 Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada 
(SIICDO). 
 
Este sistema genera inteligencia táctica y estratégica para el combate de los 15 delitos 
tipificados como delincuencia organizada. La estructuración de la información fortaleció 
la integración de las averiguaciones previas, permitiendo un ejercicio expedito de la 
PGR en la investigación de delitos. A través de este Sistema se cuenta con información 
sistematizada para su consulta en tiempo real, con la finalidad de comparar eventos 
anteriores en materia de delincuencia organizada con acontecimientos actuales. El 
SIICDO opera 24 módulos y tiene la capacidad de difundir información analizada que 
pueda ser explotada por el Ministerio Público Federal (MPF). 
 
Con recursos de Iniciativa Mérida, se concluyó en julio de 2012 la Reingeniería del 
aplicativo y la base de datos del SIICDO, con el propósito de incrementar la eficiencia 
de la funcionalidad de este sistema. 
 
3.12.2.8 Sistema de Intercambio de Información Internacional (SIII). 
 
El Sistema de Intercambio de Información Internacional (SIII) tiene como propósito 
transferir información de video, imágenes, texto, hojas de cálculo, documentos y otros, 
entre el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia e Instancias Internacionales involucradas. 
 
Durante el mes de julio se concluyó la construcción del sistema y al 31 de agosto se 
encuentra en fase de pruebas. Se estima que en noviembre 2012 este sistema se 
encontrará en operación. 
 
3.12.2.9 Sistema Integral de Análisis y Gestión de Casos de Investigación 
(SIAGECI). 
 
Este sistema de información tiene la finalidad de realizar búsquedas en fuentes de 
información estructurada y no estructurada con el propósito de integrar las 
coincidencias previamente analizadas en la investigación de casos estructurados. 
 
Los beneficios esperados por “LA PROCURADURIA” a través de la implementación de 
esta herramienta tecnológica son: 
 

• Contar con una mayor cantidad de coincidencias en el proceso de búsqueda 
proveniente de diferentes fuentes de información, como son: Bases de Datos, 
Páginas de Internet, Archivos de Texto, Archivos PDF y Correo Electrónico. 
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• Disminuir el tiempo de análisis de la información proveniente de diversas 
fuentes estructuradas y no estructuradas a través del uso de herramientas de 
análisis lingüístico. 

• Incrementar la eficiencia de los analistas a través del uso de estas herramientas 
que apoyan el proceso de análisis e identificación de vínculos entre diversos 
elementos de información. 

• Integración dinámica de expedientes. 

• El desarrollo de este proyecto inicio el 1 de julio del presente año, al 31 de 
agosto de 2012 se tiene un avance del 40% y se pretende que en noviembre 
este sistema sea concluido y entre en operación. 

 
3.12.2.10 Centro de Información de Drogas. 
 
El CENAPI administra el Centro de Información de Drogas- México (CID), el cual tiene 
como misión  apoyar la interrupción del tráfico ilícito de drogas mediante el intercambio 
de información operacional y táctica, con las autoridades encargadas de combatir este 
delito, compartiendo información oportuna en tiempo real con los países con los que se 
tiene convenio, integrantes de los Centros de Información de Drogas (CID), mediante 
un sistema propio de alta seguridad que opera a través de una red virtual privada.  
 
Resultados alcanzados. 
Durante el 1 de enero al 31 de agosto de 2012, se realizaron 331 intercambios de 
información con los Centros de Información de Drogas (CID) de diferentes países, a 
efecto de identificar a las organizaciones criminales, combatir el tráfico de armas, tráfico 
de drogas y actividades financieras ilícitas. 
 
Proyecciones. 
Del 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2012, se tiene estimado realizar 318 
intercambios de información. 
 
3.12.3 Grupos de Coordinación Interinstitucional 
 
La Procuraduría General de la República, a través del Centro Nacional de Planeación, 
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), funge como 
Secretariado Técnico de diversos Grupos de Coordinación Interinstitucional, los cuales 
fueron creados para evaluar el impacto de temas y fenómenos delictivos específicos, y 
a partir de ello, proponer estrategias y acciones operativas para su reducción, control y 
eventual erradicación.  
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3.12.3.1 Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y el Control 
del Tráfico de Armas de Fuego (GC-ARMAS). 
 
A través del GC-ARMAS integrado por Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 
Secretaría de Marina (SEMAR), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), 
Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal (PF), Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), Administración Central para la inspección Fiscal y 
Aduanera (ACIFA) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
PGR a través del CENAPI, Policía Federal Ministerial (PFM), Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Subprocuraduría 
Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI) y Subprocuraduría de Control Regional y 
Procesos Penales y Amparo (SCRPPA) y la Secretaria Técnica del Consejo de 
Seguridad Nacional (STCSN) se implementan acciones para detectar, prevenir y 
neutralizar el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos en el territorio 
nacional. 
 
Resultados alcanzados. 
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2012, se celebraron 23 reuniones del Grupo 
lnterinstitucional para la Prevención y Control del Tráfico de Armas de Fuego 
(GCArmas). 
 
Proyecciones. 
Se tienen proyectadas seis reuniones más en el periodo comprendido del 1 de 
septiembre al 30 de noviembre de 2012, estimándose cumplir con el  compromiso de 
reuniones del Grupo lnterinstitucional para la Prevención y Control del Tráfico de Armas 
de Fuego (GCArmas). 
 
3.12.3.2 Grupo Técnico de Control de Drogas Sintéticas (GTCDS) 
 
El grupo se conforma por las dependencias que intervienen con acciones 
administrativas, preventivas y de combate en el desvío y tráfico de sustancias químicas 
que puedan ser utilizadas en la producción de estimulantes de tipo anfetamínico y otras 
drogas sintéticas las cuales son: 
 
Procuraduría General de la República (PGR), a través del CENAPI, PFM, SEIDO, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Materiales, Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE); Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT). 
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Resultados alcanzados. 
 

• Se realizaron 14 reuniones del Grupo Técnico de Control de Drogas Sintéticas, 
en las que se abordaron los conceptos técnicos, jurídicos y de intercambio de 
información en torno al desvío, tráfico, importación, exportación y la tendencia al 
uso de nuevas sustancias y precursores para elaborar droga sintética por 
organizaciones delictivas. 

• En seguimiento al anteproyecto de Reforma a la Ley Federal para el Control de 
Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para 
Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, fue turnado y  revisado por la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, y las 
observaciones realizadas fueron solventadas en el marco de las reuniones 
Técnico – Jurídicas, las cuales se remitieron a la Dirección General de 
Normatividad de la  Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 
(SAJAI) de la PGR para su gestión y trámite; asimismo, se continúa con los 
trabajos de actualización del Reglamento de la referida Ley. 

• Por lo que respecta al Procedimiento Sistemático de Operación (PSO) para el 
aseguramiento y desmantelamiento de laboratorios clandestinos, confinamiento 
de materiales y sustancias químicas que elaboró el Grupo, se encuentra en 
etapa final de revisión en cada una de las dependencias para su aplicación. 

• En el contexto de los trabajos que realiza este Grupo se ha dado seguimiento a 
la intervención de los consulados mexicanos en 142 países, en cuanto a la 
certificación de la documentación necesaria para que las empresas en México,  
importen precursores químicos. 

• Se efectuó el 6to. curso de Capacitación sobre Drogas Sintéticas, Precursores 
Químicos y Químicos Esenciales, impartido a 109 servidores públicos, que 
realizan actividades de fiscalización, administración,  combate y desvió de 
sustancias químicas, incorporándose como alumno el Director del  Registro 
Nacional de Precursores Químicos de la Secretaría de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico  (SEDRONAL) 
de la República de Argentina.  

• Se celebró la Primera Reunión del Grupo Mixto de Seguimiento del Control de 
Precursores y Sustancias Químicas entre México y la Unión Europea, en la cual 
representantes del GTCDS, expusieron las actividades que se realizan para 
contribuir a la regulación, prevención y combate al desvío de precursores de 
drogas sintéticas en México. En ese marco, la Unión Europea reconoció la 
coordinación interinstitucional para enfrentar esta problemática; asimismo, se 
acordó delinear los aspectos de colaboración sobre los cuales se basará la 
implementación práctica del Acuerdo sobre precursores. 
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• Durante los días 30 y 31 de agosto se llevó a cabo la Reunión de Trabajo entre 
dependencias que integran el Grupo Técnico de Control de Drogas Sintéticas y 
una Delegación de la Oficina de la Comisión Nacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (OCNFE) de la República Popular de China, con el objetivo de 
intercambiar información, experiencia y mejores prácticas en materia de 
combate al desvío de de precursores químicos y químicos esenciales, lo que 
quedó establecido en el diseño de un convenio de colaboración entre ambos 
países, el cual será revisado por las autoridades Chinas, quienes emitirán su 
propuesta a las autoridades de la PGR, para su firma y aplicación. 

Proyecciones. 
• Se tienen programadas seis reuniones durante el periodo de septiembre a 

noviembre de 2012, en las que se abordarán los conceptos técnicos jurídicos y 
de intercambio de información en torno al desvío, tráfico, importación, 
exportación y la tendencia al uso de nuevas sustancias y precursores para 
elaborar droga sintética por organizaciones delictivas. 

• Se continuará con los trabajos de actualización al Reglamento de la Ley Federal 
para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y 
Maquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, una vez que se 
apruebe la misma. 

3.12.3.3 Grupo de Coordinación de Nodos Aéreos. 
 
Se implementó la Operación Nodos Aéreos, que tiene como objetivo fundamental es el 
diseño e implementación de estrategias para acotar y neutralizar las actividades de la 
Delincuencia Organizada, en lo que se refiere al tráfico de personas, armas y 
sustancias prohibidas provenientes de otros países por vía aérea. 
 
Además de la PGR, representada por CENAPI como Secretario Técnico, en esta 
actividad participan: SEGOB, SEDENA, SEMAR, SSP, SCT, SHCP, SAGARPA y SS. 
 
El CENAPI, mediante personal desplegado en los Aeropuertos Internacionales de 
Tapachula, Chiapas; Cozumel, Quintana Roo y Toluca, Estado de México, participa en 
recepción e inspección de aeronaves procedentes de El Caribe, Centro y Sudamérica. 
 
Resultados alcanzados. 

• Del 1 de enero al 31 de agosto de 2012 se efectuaron 1,089 inspecciones a 
diversas aeronaves en los aeropuertos de Tapachula, Chiapas (601); Cozumel, 
Quintana Roo (462) y Toluca, Estado de México (26). 

• En total las aeronaves referidas transportaron 3,507 pasajeros, de los cuales 1, 
770 arribaron a Tapachula, 1,598 a Cozumel y 139 a Toluca.   



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 156 de 261          

 

• Sus tripulaciones sumaron 2,144 personas: 1,149 en Tapachula, 927 en 
Cozumel y 68 en Toluca. 

• De los datos referidos, en ninguna de las revisiones se localizaron artículos o 
personas considerados como ilegales. 

• En el Aeropuerto de Toluca desde el mes de agosto del presente año se han 
suspendido las actividades de recepción y revisión por parte de Nodos Aéreos, 
ya que entró en vigor el esquema de Certificación de Vuelo Seguro. 

• Por otra parte, se informa que durante 2012 se han realizado tres reuniones del 
Grupo de Coordinación de Nodos Aéreos, en las que se evaluaron las acciones 
efectuadas para evitar que el procedimiento de inspección de aeronaves sea 
vulnerado por la Delincuencia Organizada. 

 
Certificación de Vuelo Seguro. 
Tras la experiencia del Grupo de Coordinación Interinstitucional “Nodos Aéreos” y a 
iniciativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 29 de julio de 2012 
entró en vigor la Operación de Certificación de Vuelo Seguro (Trinomios), consistente 
en la expedición anticipada de un certificado de autorización para vuelos 
internacionales, los cuales desde esa fecha pueden aterrizar en 20 aeropuertos 
internacionales establecidos en 16 entidades del país. Al igual que el principio de Nodos 
Aéreos, esta operación pretende identificar y establecer niveles de riesgo de usuarios y 
tripulación que viajan en aeronaves provenientes de otros países, las cuales están 
sujetas a revisión anticipada de datos de los pasajeros y tripulación, así como a la 
revisión física en el lugar de destino. 
 
Desde la implementación de este esquema hasta el 31 de agosto, el CENAPI recibió 
cuatro requerimientos, todos ellos con resultados negativos. Para el 30 de noviembre se 
espera la concreción de otras doce solicitudes. 
 
Proyecciones. 

• En el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre se estima 180 
operaciones más en Tapachula y 105 en Cozumel. 

• Se tiene programado que el Grupo de Coordinación de Nodos Aéreos, realice 
dos reuniones para el 28 de septiembre y 28 de noviembre de 2012, para 
continuar con la evaluación al procedimiento de inspección de aeronaves para 
evitar que sea vulnerado por la Delincuencia Organizada. 
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3.12.4 Análisis Táctico. 
 
Resultados alcanzados. 

• Del 1 de enero al 31 de agosto de 2012 se realizaron 889 trabajos de análisis 
forense a equipos de comunicación y medios de almacenamiento masivo: 616 
teléfonos celulares, incluyendo radios de comunicación, 76 tarjetas SIM, 12 
memorias USB, 124 CD`S, 21 computadoras de escritorio, 19 Laptops, 3 
memorias micro SD, 2 receptores de Internet, 1 cámara fotográfica, 11 discos 
duros, 1 Ipad, 1 Ipod, 1 Memory Stick y 1 GPS, para la recuperación de 
información en apoyo a las tareas sustantivas que se reflejan en productos de 
inteligencia para el Ministerio Público Federal. 

• Se atendieron 252 requerimientos ministeriales, mediante la realización de 726 
redes de vínculos y 18 digitalizaciones de averiguaciones previas. 

 
Proyecciones. 

• Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del presente año, se 
estima realizar 333 trabajos de análisis forense a equipos de cómputo (Laptop, 
PC de escritorio, dispositivos de almacenamiento masivo, cámaras fotográficas 
y video cámaras) y telefonía (teléfonos, radios localizadores y tarjetas SIM), 
para la recuperación de información en apoyo a las tareas sustantivas que se 
reflejan en productos de inteligencia para el Ministerio Público Federal. 

• Asimismo, se espera dar atención a 95 requerimientos ministeriales, mediante 
273 redes de vínculos y 7 digitalizaciones. 

 
3.12.5 Atención a requerimientos. 
 
Del 1 de enero al 31 de agosto, se dio respuesta a 16,414 requerimientos de 
información de Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a las Subprocuradurías 
de la PGR, así como de Delegaciones Estales; se proyecta atender 5,400 
requerimientos del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2012. 
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3.13 Instituto Nacional de Ciencias Penales 
 
3.13.1 Posgrado 
 
Especialidades. 
Los estudios de especialidad tienen como objetivo profundizar y ampliar los 
conocimientos y destrezas en un área determinada de la ciencia o la técnica, para su 
aplicación en el ejercicio profesional. La duración de estos estudios es de uno o dos 
semestres, plazos en los cuales los estudiantes adquieren conocimientos específicos y 
actualizados para el desarrollo de habilidades tanto para elaborar propuestas de 
solución a los problemas relacionados con su campo de acción, como para divulgar sus 
conocimientos con precisión, apoyados en argumentos sólidos. 
 
Los estudios de especialidad se imparten en la modalidad de sistema escolarizado, y se 
ofrecen en horarios que permiten a los alumnos continuar con sus actividades 
laborales. 
 
Conforme a la convocatoria de Especialidades 2012, se ofertaron los siguientes 
estudios: 
 

ESPECIALIDAD HORARIO DIRIGIDA A DURACIÓN 

Especialidad en 
Victimología 

Lunes a viernes, de 
7:00 a 10:00 horas. 

Licenciados en Derecho, Trabajo 
Social, Criminología, Medicina, 

Enfermería, Psicología, 
Pedagogía, Sociología, 

Antropología, Administración 
Pública y Ciencias Políticas y 

Sociales y todas aquellas 
personas con nivel de estudios de 

licenciatura inmersas en la 
atención a víctimas. 

2 semestres 

Especialidad en 
Amparo y Garantías 

Constitucionales 
Lunes a viernes, de 
7:00 a 10:00 horas 

Licenciados en Derecho 2semestres 
Especialidad en 
Derecho Penal 

Lunes, miércoles y 
viernes, 7:00 a 10:00 

horas. 

Especialidad en 
Juicio Oral y Proceso 

Penal Acusatorio 

1er semestre: Lunes, 
martes, jueves y 
viernes de 7:00 a 

10:00 horas. 
2º semestre: Lunes a 

viernes de 7:00 a 
10:00 horas. 

Licenciados en Derecho 2 semestres 
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Maestrías. 
Tienen como objetivo desarrollar las capacidades que permitan al alumno iniciarse en la 
investigación y la docencia e incorporar a la práctica profesional los avances del 
desarrollo científico. La duración de estos estudios va desde un año y medio hasta dos 
años y medio, divididos en semestres, tiempo en el cual los estudiantes adquieren 
conocimientos teórico-metodológicos específicos y actualizados, así como habilidades 
para plantear, analizar y resolver de modo original problemas relacionados con el 
campo de acción seleccionado. Asimismo, desarrollan la capacidad para trabajar en 
equipos multidisciplinarios, con una actitud de búsqueda y actualización permanente, 
sustentada por una formación universal y humanista. 
 
Los estudios de maestría se imparten atendiendo a dos modalidades: sistema 
escolarizado y por investigación. Ambas modalidades se ofrecen en horarios que 
permiten a los alumnos continuar con sus actividades laborales. Las maestrías 
ofertadas en sistema escolarizado son: 
 

MAESTRÍA HORARIO DIRIGIDA A DURACIÓN 

Ciencia Jurídico 
Penal 

Lunes a viernes de 
18:00 a 21:00 horas Licenciados en Derecho 4 

Semestres 

Criminalística Lunes a viernes de 
18:00 a 21:00 horas 

Personas de nivel licenciatura del área de 
Ciencias Químico biológicas y de la Salud, 
Ingenierías, Derecho, Física, Matemáticas, 
Antropología, Diseño Gráfico y disciplinas 

vinculadas con el trabajo pericial. 

4 
Semestres 

Criminología y 
Política Criminal 

Lunes a viernes de 
18:00 a 21:00 horas 

Licenciado en Derecho y de las áreas de 
ciencias sociales y de la salud, de atención y 

servicio a la comunidad y carreras afines 

5 
semestres 

Victimología Lunes a viernes de 
18:00 a 21:00 horas 

Licenciados en Derecho, Trabajo Social, 
Criminología, Medicina, Enfermería, Psicología, 

Pedagogía, Sociología, Antropología, 
Administración Pública y Ciencias Políticas y 

Sociales y todas aquellas personas con nivel de 
estudios de licenciatura inmersas en la atención 

a víctimas 

4 
Semestres 

 
En este momento se encuentra abierta la convocatoria de ingreso a los estudios de 
Maestría en Ciencias Penales (por Investigación), en su 8ª promoción, la cual cierra su 
proceso de recepción de documentos en agosto de este año. 
 
Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal. 
Los estudios de doctorado tienen como objetivo habilitar al doctorando para el manejo 
creador del método científico, dirigido al desarrollo de la investigación y la docencia en 
el ámbito de las Ciencias Penales y de la política criminal. 
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La investigación doctoral en ningún caso podrá tener una duración inferior a dos años, 
ni superior a cuatro años; al concluir la investigación doctoral en el periodo señalado y 
cumplir con los requisitos establecidos, el alumno adquiere el estatus de candidato al 
grado de doctor. 
 
A lo largo de estos estudios los alumnos adquieren conocimientos específicos y 
actualizados y desarrollan diversas capacidades y habilidades para la investigación, 
mismas que les permiten preparar o dirigir investigaciones o grupos de investigación. 
 
Se abrieron 2 convocatorias, la primera, de la 12ª promoción de los estudios está 
dirigida al público en general, en la cual se contó con la participación de 7 candidatos y 
se está por publicar el 13 de agosto la lista de aspirantes aceptados. La segunda, 
dirigida al personal en activo de la Procuraduría General de la República, en la cual se 
lleva los estudios a las instalaciones de la Procuraduría, se reclutaron 7 alumnos, los 
cuales ya iniciaron actividades desde el mes de junio.  
 
Estudios en activo Sede INACIPE: 
 

NO. ESTUDIOS MATRÍCULA 
1.  Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal 11 
2.  Maestría en Ciencias Penales (por Investigación) 9 
3.  Maestría en Ciencia Jurídico Penal 101 
4.  Maestría en Criminología y Política Criminal 58 
5.  Maestría en Criminalística 71 
6.  Especialidad en Derecho Penal 14 
7.  Especialidad en Amparo y garantías constitucionales 8 
8.  Especialidad en Función Ministerial 454 
9.  Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio 47 

TOTAL 773 
 
Sedes externas: 
 

NO. SEDE ESTUDIOS 
DEL 1 DE 

JULIO AL 31 
DE AGOSTO 

DE 2012 

A 
NOVIEMBRE 

2012 
MATRÍCULA 

1.  
Procuraduría General 

de la República 
Doctorado en Ciencias Penales y 

Política Criminal 

Primer 
semestre en 

curso 
 7 

2.  
Procuraduría General 

de la República Maestría en Justicia Federal, grupo A 
Segundo 

semestre en 
curso 

Inicia tercer 
semestre 34 

3.  
Procuraduría General 

de la República Maestría en Justicia Federal, grupo B 

Primer 
semestre 
finalizado  
Inicio del 
segundo   

 44 

4.  
Secretaría de 

Seguridad Pública Maestría en Criminalística 
Tercer 

semestre en 
curso 

 41 
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5.  
Procuraduría General 

Justicia Oaxaca Maestría en Ciencia Jurídico Penal 
Primer 

semestre en 
curso 

 54 

6.  Secretaría de Marina Especialidad en Juicio Oral y Proceso 
Penal Acusatorio 

Segundo 
semestre en 

curso 

Finaliza 1ª 
generación, 
inicia la 2ª  

46 

7.  
Gobierno de 
Tamaulipas 

Especialidad en Juicio Oral y Proceso 
Penal Acusatorio  Inicia primer 

semestre 50 

TOTAL 276 

 
3.13.2 Capacitación 
 

• Durante este periodo la Dirección de Capacitación ha impartido 80 cursos, de 
los cuales 20 están dirigidos al personal de la Procuraduría General de la 
República (PGR) y 60 a Procuradurías y Tribunales Estatales, capacitado a 
2,372 servidores públicos de los cuales 422 pertenecen a la PGR y 1,950 a las 
Procuradurías y Tribunales Estatales, así como otras dependencias.  

• Los días 13 y 14 de agosto, se aplicaron 255 exámenes de conocimientos a los 
servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Querétaro, de los cuales 150 fueron agentes del Ministerio Público y 105 
Peritos. 

 
3.13.3 Investigación 
 
Comités Académicos Especializados. 
En el marco del Convenio de Colaboración con la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), se 
entregaronlos siguientes estudios monográficos: 

• El proceso de aplicación de los criterios de oportunidad. 

• Diseño de metodologías de la investigación criminal y estrategias de litigación 
dentro del procedimiento penal acusatorio. 

• Las pruebas en el  Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
En el marco del contrato para la prestación del servicio integral denominado “Diseño de 
los mecanismos que permitan la protección de mujeres, niñas y niños”, con el Centro 
Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, se 
elaboraron tresestudios monográficos: 

• Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres(Fase 2, Implementación). 

• Protocolo estandarizado para la aplicación, control y seguimiento de medidas 
de protección. 

• Protocolo para la atención de usuarias y víctimas.  
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La Dirección de Investigación participó enlos siguientes Comités Académicos 
Especializados: 

• Elaboración de la reforma de planes y programas de estudio, en materia de 
Derechos Humanos y Género. 

• Creación del plan y programa de estudios de la Maestría en Juicios Orales y el 
Procedimiento Penal Acusatorio, así como la actualización de la Especialidad 
en Juicios Orales y el Procedimiento Penal Acusatorio. 

Proyectos. 
La Dirección de Investigación conformó un grupo de trabajo para elaborar el proyecto 
denominado Sistema Hemisférico Operativo Contra la Delincuencia Organizada, el cual 
comprendió los siguientes productos: 

• Inventario de mecanismos cooperativos internacionales en materia de 
seguridad pública, procuración y administración de justicia. 

• Acuerdo por el que se crea el Sistema Hemisférico Operativo contra la 
Delincuencia Organizada. 

• Proyecto de Sistema Hemisférico Operativo. 

• Diagnóstico normativo operativo. 

• Mejores prácticas y recomendaciones para el combate a la delincuencia 
organizada. 

La Dirección de Investigación participa en la definición de criterios de elaboración y 
compilación normativa, en el marco de la actualización de la liga Reforma Penal de la 
página electrónica del INACIPE. 
 
Comité de Investigación. 

• El 19 de septiembre de 2012, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del 
Comité de Investigación del INACIPE. 

• En el último trimestre de 2012, se llevará a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria 
del Comité de Investigación del INACIPE. 

Proyectos de investigación. 
• Trata de personas: El problema de la migración/inmigración en México.  

• Profesor-investigador responsable: Martín Gabriel Barrón Cruz. 

• Asistencia jurídica internacional en materia penal y debido proceso.  

• Profesor-investigador responsable: Francisco Javier Dondé Matute. 

• Los derechos fundamentales de la jurisprudencia constitucional penal.  

• Profesor-investigador responsable: Bernardino Esparza Martínez. 
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• Persecución jurídico penal de las prácticas monopólicas en México.  

• Profesor-investigador responsable: Ricardo Gluyas Millán. 

• Crimen organizado y extorsión en México.  

• Profesor-investigador responsable: David Ordaz Hernández. 

• Responsabilidad penal de la persona jurídica. Aplicación en caso de lavado de 
activos. Profesora-investigadora responsable: María Eloísa Quintero. 

• Mejores prácticas para la constitución y operatividad de los Centros de Justicia 
para Mujeres en México.  

• Profesora-investigadora responsable: María Sierra Pacheco. 

• Análisis del Informe Policial Homologado como elemento indispensable para la 
procuración de justicia en México.  

• Investigadora responsable: Ana Pamela Romero Guerra. 

• Protocolo de capacitación criminalística al personal adscrito a las Unidades 
Especializadas de Combate al Secuestro. 

• Investigador responsable: Miguel Oscar Aguilar Ruiz. 

• La pandilla en México y su vinculación con la Delincuencia Organizada.  

• Investigador responsable: Emilio Daniel Cunjama López. 

• Capacitación por competencias en el Sistema Penal Acusatorio.  

• Investigador responsable: Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. 

• Fundamento de la Victimología y del Derecho Victimal. 

• Investigadora responsable: María de la Luz Lima Malvido. 

• La protección de testigos en el marco de la persecución penal de la 
delincuencia organizada. Investigador responsable: Joaquín Merino Herrera. 

• Las aportaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la 
protección de las mujeres.  

Investigadora responsable: Isabel Montoya Ramos. 
 
Dictámenes. 

• El derecho penal como estrategia de exclusión: la respuesta punitiva ala 
inmigración. 

• Manual del Policía, 6ª edición. 

• Colaboración de la Iglesia católica en la represión penal de la masonería y el 
comunismo durante el franquismo. 
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• Intromisión en la intimidad y servicios de inteligencia. 

• La verdad en las declaraciones sobre pasadas condenas ¿histórica o 
normativa?. 

• Presunciones y Derecho Penal. 

• Delincuencia Organizada: aspectos esenciales de su tratamiento penal. 

• Tutela penal de la violencia de género y doméstica. 

• Seis horas de medicina forense para abogados. 

• Libro: A 10 años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma: Breves 
reflexiones desde una perspectiva latinoamericana. 

• Mecanismos Hemisféricos de Combate contra la Delincuencia Organizada. 

• Revisión del reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. 

Culpabilidad por defecto de la organización. Una propuesta dogmática en materia de 
responsabilidad penal de las personas morales. 
 
Publicaciones. 

• Libro: Prisión, Reinserción Social y Criminalidad en México. Reflexiones sobre 
la situación carcelaria y la violencia social, coordinado por los investigadores 
Daniel Cunjama López y David Ordaz Hernández.Editorial Académica 
Española. ISBN 9783848478965. 

• Artículo: “Reinserción social. Inflexiones de lo anormal”, elaborado por los 
investigadores David Ordaz Hernández y Daniel Cunjama López, en el libro 
Prisión, Reinserción Social y Criminalidad en México. Reflexiones sobre la 
situación carcelaria y la violencia social. Editorial Académica Española. 

 
3.13.4 Educación Continua. 
 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES RELEVANCIA 

Cursos 98 

Se impartieron cursos a la Secretaría de Marina y a la Procuraduría 
Ambiental y del Orden Territorial del DF, con temas de Seguridad 
Nacional y de Juicios Orales. El curso intersemanal de Psicología 
Criminal tuvo una gran demanda de asistentes. 

Jornadas de 
criminalística en 
homenaje a Rafael 
Moreno González 

333 Reconocer la trayectoria de uno de los más reconocidos criminalistas 
de México. 

3 diplomados 96 Capacitación en temas actuales como los Juicios Orales y de 
Seguridad Ciudadana. 

15 cursos 277 Capacitación en temas actuales como Juicios Orales, Amparo penal, 
Argumentación jurídica, etc. 
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ACTIVIDAD PARTICIPANTES RELEVANCIA 

Foro Masculinidad 
para una vida libre 
de violencia 

360 

Posicionar el trabajo con hombres en la agenda pública como medio 
para fortalecer acciones de gobierno tendientes a disminuir la 
violencia social y de género, emprendiendo acciones y políticas 
dirigidas a generar condiciones de igualdad y no violencia de género 
involucrando tanto a hombres como mujeres en el proceso de 
cambios que conduzcan a dichas condiciones. Por lo anterior, resulta 
relevante identificar buenas prácticas de acciones y políticas públicas 
para prevenir, atender y sancionar la violencia que puede llegar a 
originarse en el lugar desde una perspectiva de género. 

Seminario: La 
reforma 
constitucional en 
materia de 
Derechos 
Humanos y su 
impacto en el 
Sistema Penal 
Acusatorio. 

200 
Sensibilizar y difundir los derechos humanos desde el nuevo modelo 
de la reforma constitucional y analizar su impacto en el sistema penal 
acusatorio. 

Seminario: Unidos 
para poner fin a la 
violencia contra 
las mujeres 

600 
Otorgar a las y los participantes las herramientas necesarias para 
implementar y desarrollar el modelo de atención a las mujeres 
víctimas de violencia. 

Congreso 
Internacional 
2012: Política 
criminal 
internacional en la 
Era de la 
Declaración del 
Milenio de las 
Naciones Unidas 

350 Estudiar los principales retos en la lucha contra el crimen organizado 
trasnacional y la corrupción. 

 
3.13.5 Educación a Distancia 
 

NOMBRE DEL CURSO PARTICIPANTES RELEVANCIA 

Manejo de evidencia y 
cadena de custodia 
(A/078/12) 

100 

Actualizar al personal sobre la estructura y lineamientos del 
acuerdo A/078/12 de la Procuradora General de la República 
que establece las directrices que deberán observar los 
servidores públicos para la debida preservación y 
procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo, así 
como de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, 
así como de los instrumentos, objetos o productos del delito. 

Detención y puesta a 
disposición de personas 
(A/079/12) 

69 

Conocer y comprender los aspectos primordiales de la 
detención y puesta a disposición de personas, especialmente 
lo referente a las obligaciones de las autoridades en el marco 
de los derechos humanos y garantías procesales, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo A/079/12 de la 
Procuradora General de la República. 

Uso legítimo de la fuerza 
(A/080/12) 37 

Conocer y comprender las directrices que deberán aplicar al 
momento de hacer uso legítimo de la fuerza en el ejercicio de 
sus funciones o con motivo de ellas, amparados por el 
cumplimiento de un deber o en legítima defensa considerando 
el grado de riesgo y las características de la función que 
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NOMBRE DEL CURSO PARTICIPANTES RELEVANCIA 

desempeña, evitando en todo momento violaciones de 
derechos humanos, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo A/080/12 de la Procuradora General de la República. 

Diplomado en Formación 
inicial, dirigido a los agentes 
del Ministerio Público de la 
Federación asistentes por 
designación especial, para 
el ingreso al Servicio 
Profesional de Carrera 
Ministerial, en la categoría 
de Fiscal Ejecutivo con nivel 
de asistente. 
 

124 

Profesionalizar a los Agentes del Ministerio Público a través del 
análisis de las funciones constitucionales y legales que rigen 
su labor, y la adquisición y desarrollo de los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para aplicar los postulados, 
principios y técnicas del Sistema Penal Acusatorio. 

Diplomado de Acceso a la 
justicia para las mujeres 
(SESNSP-SEGOB E 
INACIPE). 

229 

Otorgar a las y los participantes las herramientas necesarias 
para implementar y desarrollar el modelo de atención a 
mujeres victimas de violencia desde la perspectiva de género 
para garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia. 

Diplomado Criminalística 
4ta. Generación 
(Universidad BANAMEX e 
INACIPE)  
Módulos  I al III  

29 
Dar a conocer la importancia de la investigación científica, así 
como los fines y las diferentes etapas de la investigación 
criminalística de acuerdo a sus principios y leyes. 

Teoría del caso y teoría del 
delito 40 

Dar a conocer a los participantes los contenidos de la teoría 
del delito en sus diversas sistemáticas (clásica, neoclásica, 
finalista, funcionalista moderada y radical) a fin de que, de 
acuerdo a sus aspectos positivos y negativos, se corrobore la 
aplicación de la dogmática penal adoptada por nuestro Estado 
de Derecho, desprendida desde las causales de exclusión del 
delito previstas a nivel federal y local, como garantía de 
seguridad y certeza jurídica. 

Trata de personas 15 
Conocer el delito de trata de personas, sus orígenes, 
desarrollo, así como su legislación a nivel nacional e 
internacional. 

La prueba pericial en 
contabilidad forense. 11 

Dar a conocer el uso de la contabilidad  como auxiliar de las 
Ciencias Penales, a través del análisis de las normas 
financieras y  de normas de auditoría, así como parte del 
sistema de justicia penal tomando en cuenta los principios 
legales (delitos en los que interviene la prueba pericial en 
materia de contabilidad, Código Penal y Código de 
Procedimientos Penales) 

Delincuencia organizada 28 

El alumno será capaz de conocer el concepto de delincuencia 
organizada, desde el ámbito nacional como internacional, su 
relación con el derecho penal y la política criminal; así como 
las diferentes variantes de este tipo delictivo. 

Amparo en materia penal 39 

Aprender las generalidades del juicio de amparo, así como su 
reglamentación en materia penal, considerando la 
problemática a que este  juicio se enfrenta actualmente, en 
cuanto a  la suspensión del acto reclamado,  su 
substanciación,  así como incidentes, recursos, sentencias y 
ejecución de las mismas. 

Medicina forense 20 
Dar a conocer la terminología médica utilizada, relacionada 
con el ámbito legal y forense, así como su aplicación dentro 
del sistema de justicia penal. 
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NOMBRE DEL CURSO PARTICIPANTES RELEVANCIA 

Asesinos seriales 16 

Proporcionar herramientas para el análisis de asesinos 
seriales, en ello se conocerá como se elabora un dictamen 
criminológico, se realizará un análisis criminológico de algunos 
asesinos seriales, se explicara como se elaboran los perfiles 
criminales y la importancia de estos. 

 
ACTIVIDAD FECHA DE 

TRANSMISIÓN RELEVANCIA 

Jornadas Criminalísticas 04/07/2012 
El INACIPE, en colaboración con la Academia 
Mexicana de Criminalística, la Academia 
Mexicana de Ciencias Penales y la Sociedad 
Mexicana de Criminología, celebró las 
Jornadas Criminalísticas en homenaje al Dr. 
Rafael Moreno González, destacado pionero 
de la investigación forense en México. 
Se abordaron temas de medicina, química, 
criminología, así como 
dactiloscopia,informática, criminalística de 
campo, entre otras ramas. 

Jornadas Criminalísticas 05/07/2012 

Jornadas Criminalísticas 06/07/2012 

Presentación del libro 
La aplicación de la teoría del caso y 
la teoría del delito 

17/07/2012 
En este evento se contó con la participación 
de: Hesbert Benavente Chorres; comentaron: 
María Eloisa Quintero y José Daniel Hidalgo. 

Conferencia “Análisis criminológico de las 
caricaturas" 25/07/2012 

El Dr. Erick Gómez Tagle, analizó algunas 
caricaturas que se transmiten en nuestro país 
y rescató algunos puntos importantes de lo 
que estas proyectan a la población infantil. 

Presentación de la revista 
El mundo del criminalista 01/08/2012 

Comentaron: Teofilo Benítez Granados, Rector 
del Centro de Estudios Superiores en Ciencias 
Jurídicas y Criminológicas, Francisco Javier 
García Ramírez Director del Instituto de 
Investigación y moderó: Luis Miguel García 
Arrieta Abogado General, ambos del Centro 
antes mencionado. 

Mesa redonda y presentación del libro 
El nuevo proceso penal mexicano: 
Lineamientos Generales 

07/08/2012 

En este evento se contó con la participación 
de: Everardo Moreno Cruz autor de la obra, 
comentaron: Julio Hernández Pliego, 
Vicepresidente del Ilustre y Nacional Colegio 
de Abogados de México y José Luis 
NassarDaw, coordinador de la Comisión Penal 
de la Barra Mexicana del Colegio de 
Abogados. 

Mesa redonda y presentación del libro 
Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secuestro. Con 
comentarios 

15/08/2012 

En este evento se contó con la participación 
del autor Alberto Nava Garcés, comentaron: 
Jorge Alberto Lara Rivera, Comisionado para 
el desarrollo político de SEGOB y Álvaro 
Vizcaíno Zamora. 

Presentación del libro 
Teoría del delito en el Juicio Oral 30/08/2012 

En este evento se contó con la participación 
del autor Enrique Díaz Aranda y comento 
Álvaro Vizcaíno Zamora. 
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ACTIVIDAD RELEVANCIA 

INACIPE digital 

INACIPE digital es un blog creado durante el primer semestre de 
2012 y actualmente se encuentra en actualización y re diseño. 
En él se puede acceder a información de forma rápida y 
amigable como pueden ser: programación de cursos, 
programación de congresos nacionales e internacionales, 
publicaciones, artículos de investigadores del Instituto, consultar 
la programación de los futuros eventos, videos del programa 
Expediente INACIPE, videos de conferencias y otros contenidos 
relacionados con las Ciencias Penales. 

 
ACTIVIDAD USUARIOS RELEVANCIA 

Consultas a la página Web 182,952 
Es indispensable para la difusión de los eventos, 
publicaciones y actividad docente del INACIPE el contar con 
un medio masivo de comunicación como es el caso de una 
página de internet actualizada. 

 
3.13.6 Publicaciones 
 
Esta área del INACIPE ha desarrollado una política editorial dirigida a fortalecer la 
cultura de la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la comprensión de las 
tareas de procuración de justicia y seguridad pública, mediante la difusión continua de 
temas especializados en las Ciencias Penales. Para cumplir estos objetivos se ha 
realizado un programa de trabajo editorial basado en la publicación de libros como: 
 

 
 
 
 
 
 

Violencia y seguridad en México 
en el umbral del siglo XXI 

MARTÍN BARRÓN CRUZ 
INACIPE / NOVUM 

 
 
 
 
 
 

Doce juicios que cambiaron la 
historia Segunda edición 

VARIOS AUTORES 
INACIPE 

 
 
 
 
 

Herramientas para combatir la 
delincuencia organizada. 

Segunda edición 

MARÍA ELOÍSA QUINTERO (COORD.), 
INACIPE 
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Crimen y vida cotidiana. 
Testimonios de secuestradores y 

otros delincuentes. 
Segunda edición 

DAVID ORDAZ Y TILEMY SANTIAGO, 
INACIPE 

 
De revistas periódicas como IterCriminis. Revista de Ciencias Penales y Revista Penal 
México, resultado de la labor de investigadores nacionales y extranjeros. 
 
Cabe mencionar que la última obra mencionada, Revista Penal México, es una 
coedición del INACIPE con las universidades de Huelva, Salamanca, Pablo de Olavide 
y Castilla-La Mancha, así como la Cátedra de Derechos Humanos “Manuel de 
Lardizábal” y la Editorial UBIJUS.  
 
Finalmente, la Revista Ciencia Forense se pública en coedición con la Academia 
Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, AICEF, y actualmente se está 
preparando el número 2 del año 2. 
 
Estas publicaciones han permitido incrementar la información bibliográfica sobre las 
Ciencias Penales que se ofrece a los alumnos, profesores, servidores públicos y al 
público en general.  
 

 
 
 
 
 
 

Revista Penal México, núm. 3 
VARIOS AUTORES 

INACIPE 

 
 
 
 
 
 

IterCriminis. Revista de Ciencias 
Penales, núm. 5, Quinta Época 

VARIOS AUTORES 
INACIPE 

 
 
 
 
 
 

IterCriminis. Revista de 
CienciasPenales, núm. 6, Quinta 

Época 

VARIOS AUTORES 
INACIPE 
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Las publicaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales se caracterizan por su alta 
calidad, la cual tiene como base un riguroso trabajo editorial que comprende desde el 
dictamen de la obra, la corrección de estilo, hasta el diseño de novedosas y atractivas 
portadas para nuestros libros. 
 
Con esta política editorial, todas las obras y revistas publicadas por esta Dirección se 
ponen al alcance de las áreas de procuración y administración de justicia y las de 
seguridad pública; así como de investigadores, profesores, especialistas y peritos que 
se desempeñan en el ámbito de las Ciencias Penales, además del público general 
interesado en estos temas.  
 
El programa editorial es evaluado por el Consejo Académico del Instituto y toda 
investigación que se va a publicar debe satisfacer altos requisitos de calidad académica 
que garanticen su presentación al público. 
 
Además de las publicaciones mencionadas, cabe destacar que el Instituto cuenta con 
un Catálogo de Publicaciones que se actualiza constantemente, con el objetivo de 
ofrecer a los interesados la información más reciente en cuanto a temas, contenidos y 
precios. 
 
3.13.7 UTIC´S 
 
Acorde con la visión del Instituto de contar con tecnología de vanguardia y con el 
equipamiento suficiente para cumplir con la misión, visión y objetivos estratégicos del 
INACIPE, se informa la situación actual de la plataforma tecnológica del Instituto:  
 
Sistemas de cómputo: 

• Sistema Integral de Control de Asistencia se encuentra operando en la 
Dirección de Educación Continua, para la automatización y control de procesos 
de los eventos realizados por el Instituto, tales como mesas redondas, 
conferencias, presentaciones de libro, debates y congresos nacionales e 
internacionales. 

• Sistema de Control de Gestión sistema que fue actualizado este año en una 
plataforma web para su administración en la Intranet y se encuentra operando 
en las secretarias y direcciones del Instituto para llevar un control de los 
requerimientos y oficios. 

• Sistema de Almacén de Libros operando en la Dirección de Publicaciones con 
el objeto de administrar, controlar y automatizar los procesos del inventario de 
libros que genera el Instituto. Sistema que se encuentra en etapa de 
actualización con la finalidad de solventar los requerimientos solicitados por el 
área. 
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• Sistema de Buzón de Posgrado operando en la Dirección de Posgrado con el 
propósito de brindar un espacio a los alumnos del INACIPE donde pueden 
recibir respuesta sobre sus dudas y comentarios. 

• Sistema Altairoperandoen la Subdirección de Biblioteca para la administración 
y control del acervo bibliográfico de la Biblioteca Celestino Porte Petit del 
INACIPE. 

• Sistema de Control de Acceso operando con tres torniquetes ubicados en la 
entrada principal, donde a través del registro de la huella digital o tarjetas de 
proximidad se da acceso al Instituto a los trabajadores, a la plantilla docente, a 
los alumnos del INACIPE y al  público en general 

• Sistema de Control de Administración “GestionNet” se encuentra operando 
en todas las áreas del Instituto, se están realizando actualizaciones con la 
finalidad de enriquecer los procesos y necesidades administrativas en las 
siguientes áreas: Presupuestos y Adquisiciones. 

• Mesa de Serviciosistemaoperando en fase de maduración en la Unidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a fin de contar con un punto 
único de acceso para brindar un mejor servicio de soporte técnico a las áreas 
del Instituto. 

• Sistema E-Time operando en la Subdirección de Recursos Humanos, a través 
del equipo especializado de captura de huellasdigitales ó tarjetas codificadas 
para la automatización y control de los procesos de dicha área. 
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Software y Licencias. 
Se anexa documento con la información detallada del Software y Licencias propiedad 
del Instituto. 
 

 

 

Microsoft office 2010 Pro 83 Activo
Microsoft Windows 7 Pro 83 Activo
Microsoft Office mac 2011 4 Activo

Microsoft Windows Server cal 2008 5 Activo

Microsoft Windows Server Standard 2008 1 Activo
Microsoft Office : mac 2004 edición estándar 1 Activo
Microsoft Windows Server cal 2003 spanish 
academic

5 Activo

Microsoft office 2010 Pro 31 Activo
Microsoft office 2003 55 Disponibles
Microsoft office 2003 143 Activo

Microsoft office 2003 profesional 2 Activo

Microsoft office 2003 75 Activo
Microsoft office XP 96 Activo
Microsoft Windows XP 235 Activo

I n s t i t u t o  Na c i o n a l  d e  C i e n c i a s  P e n a l e s

Observaciones

Sistema Operativo  y Office

Documentación Software

S o f t wa r e  y  L i c e n c i a s

S i s t e ma s  Op e r a t i v o s  y  Of f i c e

Concepto Total
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Licencias / media
Total

Connect Meeting que incluye: Connect Hstd

General, All, HSTD, MUN, Setup Fee

Connect Hstd General, ALL, HSTD, MUN, SsI Opt

Connect Meeting Hst, ALL, COLD, MUN 5pk 

Named Host

Connect Meeting Hstd ALL ALP Hosted New MUN-

SEM RM PS

1 licencia/100 asistentes Activo

eLearning Suite ALL MAC New Upgrade Plan UE 4 Activo
eLearning Suite 2.0 Mac AOO License UE 4 Activo
Adobe Creative Suites 5.5 Design PREMIUM para 
MAC

4 Activo

2Hsoftware 1 Activo
PowerBuilder Enterprise Win Update Standalone 
Seat v.12.0

2 Activo

Creative Suite Prem 2.0 Mac 1 Activo
Macromedia Studio Mx 2004 con Macromedia Flash 
Mx Professional 2004 Mac Esp

2 Activo

Microsoft Visio estándar 2003 3 Activo
Microsoft  SQL CAL 2008 10 Activo
Microsoft  SQL Server Standard Edition 2008 1 Activo
Microsoft Windows Server cal 2008 5 Activo
Microsoft Windows Server Standard 2008 1 Activo
Microsoft SQL CAL 2000 ingles academic 10 Activo

Microsoft SQL Server 2000 estándar edition english 1 Activo

Microsoft Windows Server cal 2003 spanish 
academic

5 Activo

PostgresSQL 1 Activo

I n s t i t u t o  Na c i o n a l  d e  C i e n c i a s  P e n a l e s

Observaciones
Software

Documentación Software

S o f t wa r e  y  L i c e n c i a s
S o f t wa r e

Concepto

Licencias / media
Total

Link Balancer 2 Activo
Web Filter 1 Activo
Spam & Firewall 1 Activo
Web App Firewall 1 Activo
ESET NOD32 Business Edition 300 Activo

I n s t i t u t o  Na c i o n a l  d e  C i e n c i a s  P e n a l e s

Observaciones
Antivirus Y Firewall

Documentación Software

S o f t wa r e  y  L i c e n c i a s

A n t i v i r u s

Concepto
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Internet e Intranet: 
Dominio: www.inacipe.gob.mx 

Actualmente se cuenta con un enlace de 10Mbps con conexión simétrica a Internet, 
asegurando el mismo tráfico de subida que de bajada y con anchos de banda 
garantizados, proporcionado por el Fondo de Información y documentación para la 
industria INFOTEC con los siguientes servicios: 

• Rango de IP'spúblicas, 

• Registro de dominios, 

• Direccionamiento de dominios a IP's públicas, 

• Transmisión de audio y video 

• Administración de la red. 
El enlace cuenta con los siguientes dominios y subdominios: 
 

NOMBRE SUBDOMINIOS ESTADO 

Reforma Penal www.reformapenal.inacipe.gob.mx En Actualización 
Servicios en línea servicios.inacipe.gob.mx/RegistroINACIPE/ Operando 
Campus Virtual INACIPE distancia.inacipe.gob.mx Operando 
Biblioteca Celestino Porte Petit biblioteca.inacipe.gob.mx/Altair Operando 
INACIPE Digital digital.inacipe.gob.mx Operando 
 
Cabe mencionar que PGR proporcionó una salida de Internet de 6Mbps, ambos enlaces 
son balanceados a través del Firewall, dispositivo configurado para bloquear el acceso 
no autorizado y permitir al mismo tiempo comunicaciones autorizadas otorgando la 
integridad y  seguridad de la información así como el control del tráfico de la red del 
Instituto. 
 
Servicios y trámites electrónicos 
 
Servicios INACIPE 
Página de acceso a los servicios proporcionados para la comunidad en general, en 
donde se encuentra la Inscripción en línea a  programas académicos y eventos 
generados por el INACIPE y los siguientes servicios: 

• Buzón de Posgrado,  

• Mesa de Servicio,  

• Almacén de Libros,  

http://www.inacipe.gob.mx/�
http://www.reformapenal.inacipe.gob.mx/�
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• Sistema de Control de Gestión, y  

• Consulta Chocador consulta de las entradas del personal operativo,  

• Reportes de la mesa de servicios 
Reforma Penal. 
Reforma Penal espacio virtual donde se publican y difunden las reformas 
constitucionales al Sistema de Justicia Penal. 
 
INACIPE Opina. 
Página que permite difundir las opiniones sobre temas relevantes y de actualidad sobre 
las ciencias penales en el INACIPE. 
 
Expediente INACIPE. 
Página que permite la difusión del programa del Canal Judicial de la Federación 
llamado Expediente INACIPE.  
 
INACIPE informa. 
Página donde se dan conocer las noticias más relevantes del acontecer diario en el 
INACIPE, y  temas relacionados con las Ciencias Penales. 
Foro donde los investigadores y catedráticos del INACIPE, dan a conocer el resultado 
de sus estudios más recientes en materia de ciencias penales 
 
Video Institucional. 
Video donde se da a conocer y se muestra al público interesado en las ciencias 
penales, información relativa al INACIPE. 
 
Transmisiones en vivo. 
A través de la página web Institucional y la plataforma tecnológica del Instituto, se 
transmiten en vivo los eventos tales como conferencias magistrales, presentaciones de 
libro, mesas redondas, congresos y debates entre otros para la difusión de temas 
relevantes relacionados con las Ciencias Penales, cabe mencionar que del 1 de enero 
al 31 de agosto del 2012 se realizaron 25 transmisiones en vivo con un total de 1,029 
usuarios concurrentes. 
 
Campus Virtual (Educación a Distancia). 
Plataforma Web que permite proporcionar y difundir servicios de Educación a Distancia 
que ofrece la Dirección de Educación a Distancia del INACIPE. 
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4. Aspectos financieros y presupuestarios 25

 
 

4.1 Ingresos 
 
En el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, la Procuraduría General de la 
República tuvo recursos adicionales derivados de ingresos excedentes, por un importe 
de 23,057.2 miles de pesos, para llevar a cabo la adquisición de mobiliario, equipo y 
vehículos a fin de apoyar la operación de las unidades responsables. 
 
4.2 Egresos 
 
Para el periodo enero-noviembre del ejercicio fiscal 2012, la Procuraduría General de la 
República presenta el siguiente presupuesto: 
 

Procuraduría General de la República
Miles de Pesos

Presupuesto Anual Enero-Noviembre

Original 14,905,074.0 12,836,852.3
Modificado 13,762,403.8 11,888,690.9
Ejercido 11,352,035.4

% de recusos por ejercer
Ejer. Vs Orig. -11.6
Ejer. Vs Mod. -4.5

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto de la PGR.  

Durante el ejercicio fiscal de 2012 más del 90.0% del presupuesto ejercido de la PGR 
se destinó a cubrir los salarios y prestaciones de los servidores públicos, así como para 
los diversos servicios necesarios para la operación adecuada de la Institución, que se 
canalizan a través del capítulo de gasto correspondiente a servicios generales. 
 
Es de resaltar que para este ejercicio fiscal 2012 la Procuraduría dispone de un 
presupuesto aprobado anual de 14,905,074.0 miles de pesos, lo que permite atender 
las necesidades de las unidades responsables. 
 
4.3 Aspectos Presupuestarios 
 
Estado del Ejercicio del Presupuesto 
Para el periodo enero-noviembre del ejercicio fiscal 2012 la Procuraduría General de la 
República cuenta con un presupuesto modificado de 11,888,690.9 miles de pesos. Al 
cierre de dicho periodo, el presupuesto ejercido ascendió a 11,352,035.4 miles de 
pesos, lo que representa el 95.5 por ciento de los recursos autorizados.  

                                                           
25 Información con cifras y datos reales del 1 de enero al 31 de agosto de 2012 y proyecciones del 1 de septiembre al 
30 de noviembre de 2012, considerando el presupuesto modificado autorizado calendarizado. 
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Ramo 17 Procuraduría General de la República
Clasificación Económica
 -Millones de Pesos-

Enero-Noviembre Variación ejercido vs Estructura porcentual
Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Aprob. Mod. Ejer.

Absol. % Absol. %

Total 12,836,852.3 11,888,690.9 11,352,035.4 -1,484,816.9 -11.6 -536,655.4 -4.5 100.0 100.0 100.0

Corriente 12,633,058.6 11,151,979.5 10,687,012.4 -1,946,046.3 -15.4 -464,967.1 -4.2 98.4 93.8 94.1
Servicios Personales 8,304,760.6 7,179,417.4 6,781,808.2 -1,522,952.4 -18.3 -397,609.2 -5.5 64.7 60.4 59.7
Materiales y suministros 885,471.7 511,259.8 483,742.2 -401,729.4 -45.4 -27,517.6 -5.4 6.9 4.3 4.3
Servicios generales 3,394,847.7 3,413,460.0 3,376,881.4 -17,966.4 -0.5 -36,578.6 -1.1 26.4 28.7 29.7
Otros corrientes 47,978.6 47,842.3 44,580.6 -3,398.0 -7.1 -3,261.7 -6.8 0.4 0.4 0.4

Inversión 203,793.6 736,711.4 665,023.1 461,229.4 226.3 -71,688.3 -9.7 1.6 6.2 5.9
Bienes muebles e inmuebles 106,578.5 384,838.8 320,189.1 213,610.5 200.4 -64,649.8 -16.8 0.8 3.2 2.8
Inversión pública 97,215.1 351,872.6 344,834.0 247,618.9 254.7 -7,038.6 -2.0 0.8 3.0 3.0

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto de la PGR.  
 
Las erogaciones en servicios personales registraron un ejercicio de 6,781,808.2 miles 
de pesos, lo cual representa el 59.7 por ciento del gasto total ejercido en este periodo. 
 
Se definieron y aplicaron las acciones necesarias dentro del marco normativo vigente, 
que permitieron optimizar el presupuesto de los servicios personales, cumpliendo en 
tiempo y forma con el pago de remuneraciones, prestaciones, obligaciones fiscales, 
aportaciones de seguridad social, seguros de vida y de gastos médicos mayores para el 
personal de la PGR. 
 
En materiales y suministros se ejercieron recursos por un monto de 483,742.2 miles de 
pesos. Los gastos efectuados en este capítulo fueron destinados, principalmente, al 
pago de refacciones y accesorios para el mantenimiento del parque vehicular y aéreo 
propiedad de la institución, así como para el pago del consumo de combustible de las 
Delegaciones Estatales lo que permite coadyuvar con las actividades sustantivas de la 
Procuraduría, tales como las operaciones de traslado de servidores públicos de alto 
nivel, intercambio de reos, traslado de aeronaves aseguradas, así como el traslado del 
personal perteneciente a la campaña permanente contra el narcotráfico, permitiendo 
reforzar el programa integral en materia de seguridad aérea. 
 
Los servicios generales observaron un ejercicio presupuestario de 3,376,881.4 miles de 
pesos, que representan el 29.7 por ciento del gasto total ejercido en este periodo. A 
través de este capítulo de gasto se realizaron erogaciones de servicios integrales, 
servicios de informática, así como para la conservación de inmuebles, con el fin de 
mantener y conservar las instalaciones en óptimas condiciones de uso coadyuvando 
efectivamente al desarrollo de las actividades sustantivas que realizan las diferentes 
áreas de la Institución. 
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Bajo este rubro de gasto, se continuó con los programas de mantenimiento preventivo a 
los equipos de seguridad en los diferentes inmuebles, tanto en el área metropolitana 
como en el interior de la República, para continuar con los operativos de combate a la 
delincuencia y garantizar la seguridad, el control y la vigilancia de los inmuebles. 
 
Se llevaron a cabo gastos en transportación aérea y terrestre del personal de la 
Institución en comisiones diversas a nivel nacional e internacional, a fin de llevar a cabo 
acciones para la investigación de delitos federales, actividades de inspección, prácticas 
ministeriales, cateos de inmuebles, inspecciones ministeriales en aduanas y supervisión 
en eventos relacionados con la destrucción o incineración de narcóticos, así como de 
giras de trabajo. 
 
Se efectuó el pago de viáticos destinados a la alimentación y hospedaje para cubrir la 
estadía del personal en el extranjero y del que forma parte de las operaciones 
institucionales en toda la República. 
 
Asimismo, se erogaron recursos para mantener en óptimas condiciones el equipo 
especializado instalado en cado uno de los laboratorios de las diferentes especialidades 
periciales, contratándose servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de carácter 
especial. 
 
A través del rubro de otros corrientes, se erogaron recursos por un monto de 44,580.6 
miles de pesos. Con cargo a este rubro se realizaron los pagos de cuotas a organismos 
internacionales. 
 
En este sentido, la Procuraduría para fortalecer y ampliar la cooperación internacional y 
para dar cumplimiento a los Acuerdos, Convenios o Tratados celebrados por el 
Gobierno Federal, se ha involucrado activamente con organismos internacionales, 
fortaleciendo las acciones que reflejen un beneficio directo, concreto y evidente en el 
combate a los problemas derivados de la delincuencia organizada. A la fecha se han 
hecho pagos a la Organización Internacional de la Policía Criminal (OIPC-INTERPOL). 
 
Asimismo, en el marco de este rubro de gasto se realizaron los gastos para apoyar a 
los becarios de los institutos de capacitación, gastos que incluyeron su traslado y 
alimentación. 
 
En bienes muebles e inmuebles se erogaron recursos por 320,189.1 miles de pesos, 
con la finalidad de equipar las diferentes instalaciones de la Procuraduría General de la 
República, a fin de coadyuvar con la investigación y persecución de los delitos federales 
de manera eficiente. 
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En inversión pública se registró un ejercicio de gasto que ascendió a 344,834.0 miles de 
pesos, lo que permitió cumplir con el mantenimiento, adecuación y conservación de 
inmuebles en delegaciones estatales y área metropolitana, y se continuó con la 
ejecución de trabajos para la adecuación y remodelación del Centro de Investigaciones 
Federales (CIF) en el Estado de Morelos, entre otros. 
 
4.4 Categorías y Elementos Programáticos 
 
Para el ejercicio fiscal 2012, se concertaron con la SHCP 15 programas 
presupuestarios, que constituyen el eje en torno al cual se vinculan las estructuras y los 
elementos programáticos. Diez programas son exclusivos de la PGR, dos son de 
carácter general en toda la Administración Pública Federal y tres corresponden a 
programas de inversión. 
 

Programas Presupuestarios 2012 

Tipo Clave Denominación 
Programas Presupuestarios del 
Gobierno Federal 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. 
M001 Actividades de apoyo administrativo 

Programas exclusivos 
de la PGR 

E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia 
organizada 

E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial 

E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e 
internacional 

E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a 
víctimas del delito 

E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales 

E011 Investigar, perseguir y prevenir los delitos del orden electoral 

E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación 
y persecución del delito del orden federal 

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

R001 Aportaciones a organismos internacionales en materia de 
procuración de justicia y combate a las drogas 

Programas de Inversión 

K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de 
justicia 

K027 Mantenimiento de infraestructura 

K028 Estudios de preinversión 
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto. 

 
De los 10 programas exclusivos de la Procuraduría General de la República, nueve 
cuentan con Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), es decir que cuentan con 
indicadores en los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad. 
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En el ejercicio 2012, se continuó con las  mejoras de la MIR, mediante el 
establecimiento de los objetivos e indicadores tomando en cuenta la actuación de la 
Institución, misma que por su naturaleza resulta compleja en su previsión; Así mismo, 
se acordó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecer periodos 
de rendición de cuentas en los cuales se cuente con información de impacto y calidad 
para los distintos informes, basado en la experiencia histórica de la Institución. 
 
Conjuntamente con personal de la SHCP y de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), se actualizó la MIR de conformidad a las características deseables para el 
ejercicio fiscal de 2012; estableciéndose seis indicadores en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación de la PGR que a continuación se describen:  

• Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en 
materia de delitos del fuero federal. 

• Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las 
despachadas por delitos federales. 

• Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a 
los expedientes en trámite en materia federal. 

• Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia 
de delincuencia organizada respecto a los expedientes en trámite. 

• Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia 
de delitos federales especializados. 

• Porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos 
electorales.  

Resumen de Indicadores por Programa Presupuestario, 2012 

Programa Presupuestario Nivel No. 
Indicadores PEF 

Total PGR 
 

55 6 
E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal  

 
5 3 

Fin 1 1 
Propósito  1 1 

Componente 1 1 
Actividad 3 

 E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia 
Organizada  

5 1 
Fin 1 

 Propósito  1 
 Componente 1 1 

Actividad 2 
 E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter 

especial  
5 1 

Fin 1 
 Propósito  1 
 Componente 1 1 

Actividad 2 
 E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito 

nacional e internacional  
8 

 Fin 1 
 Propósito  1 
 Componente 2 
 Actividad 4 
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Resumen de Indicadores por Programa Presupuestario, 2012 

Programa Presupuestario Nivel No. 
Indicadores PEF 

E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención 
a víctimas del delito  

6 
 Fin 1 
 Propósito  1 
 Componente 1 
 Actividad 3 
 E010 Investigación académica en el marco de las ciencias 

penales  
6 0 

Fin 1 
 Propósito  2 
 Componente 2 
 Actividad 1 
 E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

 
5 1 

Fin 1 
 Propósito  1 
 Componente 1 1 

Actividad 2 
 E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la 

investigación y persecución del delito del orden federal  
6 

 Fin 1 
 Propósito  1 
 Componente 3 
 Actividad 3 
 E013 

  
Promoción del Desarrollo Humano y Planeación 
Institucional  

6 
 Fin 1 
 Propósito  1 
 Componente 1 
 Actividad 3  

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto 

 
Principales Resultados26 27

Con el fin de consolidar una procuración de justica a través del fortalecimiento de la 
investigación ministerial, se definió el indicador “Porcentaje de sentencias 
condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos del fuero 
federal”, lo que permite medir la calidad y capacidad técnica del Ministerio Público de 
la Federación a través de una adecuada integración de la averiguación previa, a partir 
de las mejores técnicas criminalísticas y de las circunstancias objetivas y subjetivas 
exigidas por la norma, contribuyendo a que el poder judicial tenga la certeza del hecho 
jurídico y que derive en sentencias condenatorias. 

. 

 
Durante el periodo enero-noviembre, se dictaron un total de 26,007 ejecutorias de 
sentencias condenatorias en materia federal, lo que representa 68.9 por ciento de un 
universo programado anual de 37,727 expedientes de averiguaciones previas 
despachados al poder judicial por consignación.  
 
El comportamiento de la meta obedece a la dedicación de los ministerios públicos para 
poner a disposición de los jueces elementos de prueba para sancionar a los probables 
responsables, siendo estos últimos los que dictan las sentencias para impartir justicia.  

                                                           
26 Información de los indicadores, se estimó con  datos reales del 1 de enero al 31 de agosto de 2012 y proyecciones 
del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2012. 
27 El comparativo de los avances de las metas, se realiza con respecto a lo programado anual, toda vez que la 
periodicidad establecida no considera corte de información al mes de noviembre. 
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Con el propósito de abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial en 
delitos federales, se estableció el indicador “Porcentaje de averiguaciones previas 
consignadas en relación a las despachadas por delitos federales”, que mide el 
porcentaje de expedientes de averiguaciones previas donde se acredita la existencia 
del delito y probable responsabilidad del inculpado y que son remitidos al Poder Judicial 
para iniciar un proceso penal en relación al total de expedientes de averiguaciones 
previas despachadas. 
 
Durante el periodo enero-noviembre, se consignaron 40,494 expedientes de 
averiguaciones previas de los 128,023 expedientes programados de averiguaciones 
previas despachadas durante el año. Estos resultados no incluyen expedientes en 
materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial, delitos 
electorales y delitos cometidos por servidores públicos de la Institución. 
 
El comportamiento de la meta obedece a que se implementaron algunos mecanismos 
de supervisión por parte de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo, a través de visitas de control y evaluación, lo que derivó en un 
mayor número de consignaciones. Con la consignación de expedientes de 
averiguaciones previas en materia de delitos federales, se contribuye al abatimiento de 
la impunidad, lo que permite representar eficazmente a la sociedad para la obtención de 
sentencias condenatorias a su favor. 
 
Con el objetivo de medir la eficacia en la integración de averiguaciones previas, se 
estableció el indicador “Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas 
despachados respecto a los expedientes en trámite en materia federal”, que 
evalúa el manejo que las áreas están dando a las averiguaciones previas despachadas, 
relacionándolas al total de averiguaciones previas en trámite en materia federal.  
 
En el periodo enero-noviembre, se despacharon 107,308 expedientes de 
averiguaciones previas en materia de delitos federales de un total en trámite 
programado anual de 157,854. Estos resultados no incluyen expedientes en materia de 
delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial, delitos electorales y 
delitos cometidos por servidores públicos de la Institución. 
 
Con el fin de abatir la impunidad y transparentar la impunidad en materia de 
delincuencia organizada, se estableció el indicador “Porcentaje de expedientes de 
averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada 
respecto a los expedientes en trámite”, para evaluar la capacidad de respuesta con 
la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, 
respecto al total en trámite de averiguaciones en materia de delincuencia organizada. 
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Durante el periodo enero-noviembre de 2012, se despacharon 1,604 expedientes de 
averiguaciones previas de los 4,880 expedientes en trámite anuales programados.  
 
El comportamiento de la meta obedeció principalmente a la dedicación del personal 
ministerial que integra los expedientes de averiguaciones previas que atiende la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Es de 
señalar que el inicio y determinación de las averiguaciones dependen de la oportunidad 
con se denuncian los hechos delictivos, así como de la cooperación de la sociedad para 
coadyuvar en la investigación. 
 
El indicador “Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados 
en materia de delitos federales especializados”, se estableció a fin de medir el 
cumplimento del combate de los delitos federales especiales: Delitos contra los 
derechos de autor y la propiedad industrial; fiscales y financieros; contra el ambiente y 
previstos en leyes especiales; y cometidos por servidores públicos y contra la 
administración de justicia. 
 
Durante el periodo enero-noviembre de 2012, se despacharon 1,856 expedientes de 
averiguaciones previas de los 3,084 expedientes programados anuales de 
averiguaciones previas en trámite. El comportamiento de la meta obedece 
principalmente al incremento en las denuncias y/o querellas de la parte ofendida, sobre 
hechos que puedan llegar a constituir delitos federales que atiende la Subprocuraduría 
de Investigación Especializada en Delitos Federales, adicionalmente a que las 
investigaciones que atiende la Subprocuraduría tienen ese carácter de especial por lo 
que requieren de un mayor análisis para consolidarla como un elemento para procurar 
justicia. 
 
Con el objetivo de medir la eficacia en la integración de averiguaciones previas se creó 
el indicador “Porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de 
delitos electorales”, que evalúa la capacidad de respuesta con la que el Ministerio 
Público de la Federación atiende investigaciones de delitos federales electorales, 
respecto al total en trámite de averiguaciones de este tipo de delitos. 
 
Durante el periodo enero-noviembre, el porcentaje de averiguaciones previas 
despachadas en materia de delitos electorales, se ubicó en 44.5 por ciento, debido a 
que despacharon 1,417 expedientes de 1,900 de trámite.  
 
Durante el año, se intensificaron los vínculos de colaboración con las Delegaciones 
Estatales de la PGR, generando una mayor agilidad en el desarrollo de las diligencias 
ministeriales realizadas por el personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales en las Entidades Federativas.  
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Cabe mencionar que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
llevó a cabo mesas de trabajo con el personal del Instituto Federal Electoral, en las 
cuales se establecieron estrategias para la entrega ágil de la información y 
documentación que es requerida por los Agentes del Ministerio Público de la 
Federación, lo cual contribuyó en la determinación de indagatorias. 
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5. Recursos Humanos 
 
 

Denominación Genérica Total Plazas 

Total 114 

Titular de la PGR 1 

Subprocuradores 5 

Oficialía Mayor 1 

Fiscalías Especializadas 1 

Órgano Interno de Control en PGR 1 

Coordinadores 4 

Titular de Unidad 13 

Direcciones Generales 77 

Órganos Desconcentrados de PGR 4 

Agregadurías 7 
Fuente: Estructura Básica en vías de Autorización para la Procuraduría General de la República 
por la Secretaría de la Función Pública, de conformidad al Artículo 71 fracción IV del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La presente información obra en los archivos de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Organización 
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5.2 Estructura no básica 
 

Denominación Genérica Total Plazas 

Total 3,034 

Direcciones Generales Adjuntas 172 

Direcciones de Área 554 

Subdirecciones de Área 1,042 

Jefaturas de Departamento 1,266 

Homólogos de Autorización Específica / Estructura 

Denominación Genérica Total Plazas 

Total 3,191 

Titular de Unidad / Fiscalías 33 

Direcciones Generales 124 

Direcciones Generales Adjuntas 172 

Direcciones de Área 554 

Subdirecciones de Área 1,042 

Jefaturas de Departamento 1,266 

Fuente: Estructura No Básica en vías de Autorización para la Procuraduría General de la República 
por la Secretaría de la Función Pública, de conformidad al Artículo 71 fracción IV del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La presente información obra en los archivos de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Organización 
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5.3 Plantilla del personal de base y de confianza 
 

Categoría Permanente 

Total 20,791 

Base 2,077 

Operativo Base 2,077 

Confianza 18,714 

Mando Superior 144 

Mando Medio 2,778 

Enlace PC-PA 1,054 

Enlace PQ 2,412 

Operativo Confianza 990 

Delegados 44 

ACIME 311 

Policial 3,261 

Ministerial 2,988 

Oficial Ministerial 1,850 

Pericial 1,433 

Pilotos 165 

Campaña Contra El Narcotráfico 668 

Escoltas 616 

Fuente: Sistema de Nómina e Información de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Organización. 
La Plantilla de Personal presentada, corresponde a la Plantilla Ocupacional con proyección 
estimada al 30 de Noviembre de 2012, conforme al Artículo 71 del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República fracción I. 
La presente información obra en los archivos de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Organización 
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5.4 Plantilla del personal de honorarios 
 

Categoría Honorarios 

Total 74 

Honorarios 74 

Fuente: Cifras Estimadas conforme al Sistema de Nómina e Información de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Organización. 
La presente información obra en los archivos de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Organización 

 
5.5 Plantilla del personal eventual 
 

Categoría Eventual 

Total 211 

Confianza 211 

Mando Superior 0 

Mando Medio 39 

Enlace PC-PA 29 

Enlace PQ 28 

Operativo Confianza 115 

Fuente: Sistema de Nómina e Información de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Organización. 
La presente información obra en los archivos de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Organización 
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5.6 Condiciones Generales de Trabajo 
 
Las Condiciones Generales de Trabajo que rigen la relación laboral entre la 
Procuraduría General de la República y el personal de base, son de conformidad con lo 
establecido por los artículos 90 y 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, ley reglamentaria del apartado “B” del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Éstas Condiciones Generales de Trabajo, están registradas ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, a partir del 14 de agosto de 2006, y vigentes a la fecha. 
 
NOTA.- Se presentan como anexo a este documento. 
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5.7 Relación de puestos 
 

Descripción del Puesto 

Mando 

Procurador General de la República 

Subprocurador 

Oficial Mayor o Titular de Entidad 

Jefe de Unidad 

Director General 

Director General Adjunto 

Director de Área 

Subdirector de Área 

Jefe de departamento 

Enlace 

Subcoordinador de Servicios 

Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados 

Profesional Dictaminador de Servicios Especializados 

Profesional de Servicios  Especializados 

Operativo Confianza 

Oficial Técnico 

Especialista Técnico 

Supervisor Especializado 

Secretaria Ejecutiva 

Supervisor Técnico 

Técnico Superior 

Jefe de Sistemas Administrativos 

Jefe Polivalente Administrativo 

Operativo Base 
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Especialista Técnico 

Secretaria "B" 

Jefe de Oficina 

Secretaria "A" 

Técnico Superior 

Categorías 
Delegados 

Delegado Regional 

Subdelegado de Apoyo 

Subdelegado Sustantivo 

Análisis y Control de Información Ministerial Estratégica (ACIME) 

Jefe de Grupo de ACIME 

Subjefe de Grupo de ACIME 

Analista de ACIME 

Policía Federal Ministerial* y ** 

Comisario Jefe** 

Comisario** 

Inspector General** 

Inspector Jefe** 

Inspector** 

Subinspector** 

Oficial** 

Suboficial** 

Agente de Ministerio Publico de la Federación* 

Fiscal Coordinador Especializado 

Fiscal Supervisor Mixto 

Fiscal Ejecutivo Asistente 

Fiscal Coordinador Mixto 
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Fiscal Ejecutivo Titular 

Fiscal Ejecutivo Adjunto 

Visitador “A” 

Visitador “B” 

Visitador “C”*** 

Oficial Ministerial “C” 

Oficial Ministerial “B” 

Oficial Ministerial “A” 

Pericial* 

Perito Profesional Ejecutivo "A" 

Perito Profesional Ejecutivo" B " 

Perito Técnico Ejecutivo" B " 

Pilotos 

Comandante en Vuelo Ala Fija 

Comandante en Vuelo Ala Rotativa 

Primer Comandante en Vuelo Ala Fija 

Primer Comandante en Vuelo Ala Rotativa 

Capitán de Vuelo 

Campaña Contra El Narcotráfico 

Coordinador de Mantenimiento Aéreo 

Supervisor de Normas y Procedimientos Aéreos 

Técnico de Control y Mantenimiento Aéreo 

Jefe de Laboratorio de la P.G.R. 

Técnico en Apoyo Terrestre 

Investigador Titular 

Laboratorista de la P.G.R. 

Operador de Sistemas de Comunicación 

Seguridad A Funcionarios 
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Jefe de Agentes de Seguridad 

Subjefe de Agentes de Seguridad 

Agente de Seguridad "A" 

Agente de Seguridad "B" 

Agente de Seguridad "C" 
*Puestos que pueden otorgarse por Designación Especial conforme la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República. 
**Puestos que cambian de nomenclatura en vías de autorización por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que establece la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su Capítulo II, y el Artículo 
71 fracción VII y Cuarto Transitorio párrafo I del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República. 
***Puesto de nueva creación de conformidad al Artículo 10 fracción X de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, y el Artículo 71 fracción VII y 
Cuarto Transitorio párrafo I del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República. 
Fuente: Sistema de Nómina e Información de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Organización. 
La presente información obra en los archivos de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Organización 

 
Todo el personal y los puestos descritos, están considerados al 30 de noviembre de 
2012. 
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6. Recursos Materiales 
 
En lo referente a Recursos materiales, esta sección detalla la situación al 30 de 
noviembre de 2012, de los recursos tecnológicos y en general los bienes muebles e 
inmuebles al servicio de la Procuraduría General de la República. 
 
En relación a los bienes tecnológicos se describe la situación de los sistemas de 
cómputo, de software, de licencias y patentes, de Internet e Intranet, así como la 
disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales. 
 
6.1. Recursos Materiales. Bienes Muebles 
 
Como parte del panorama general de la PGR se informa que el inventario existente al 
30 de noviembre de 2012 asciende a 182,725 bienes. 
 
Con la finalidad de disminuir las existencias y con ello el costo de almacenaje, deterioro 
y obsolescencia de los bienes, se continuó con el Programa de Lento y Nulo 
Movimiento, poniendo a disposición de todas las áreas de la PGR, los bienes 
etiquetados como tal. En este rubro, se logró dar salida a 23,408 artículos, quedando en 
almacén únicamente 41,938 bienes. 
 
Asimismo, se reubicaron 1,803 bienes (mobiliario), lo que permitió disminuir las 
existencias en almacén y generar ahorros económicos, al no tener que realizar la 
adquisición de estos artículos. Al 30 de noviembre de 2012 se cuenta con 666 artículos 
susceptibles de ser reutilizados. 
 
Parque Vehicular. 
El padrón vehicular para el desarrollo de las actividades sustantivas y administrativas 
que desarrolla la PGR a noviembre de 2012 es de 3,800 unidades (3,131 propios y 669 
arrendados). Cabe mencionar, que el arrendamiento de vehículos ha permitido reducir 
costos de mantenimiento y operación. 
 
De la totalidad del parque vehicular con que cuenta la Institución, 2,002 vehículos se 
encuentran en el área metropolitana (Sector Central) y 1,798 en las representaciones 
de la PGR en los estados de la República. 
 
La PGR cuenta con 287 vehículos blindados propios con la finalidad de salvaguardar la 
seguridad de los servidores públicos responsables y/o vinculados con la ejecución de 
los programas en contra de la delincuencia organizada, de los cuales el 30.7 por ciento 
(88 vehículos) está asignado a las representaciones de la PGR en los estados de la 
República. 
  



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 195 de 261          

 

 
 
Con el propósito de que los agentes federales puedan realizar una amplia cobertura en 
las labores de procuración de justicia, se tienen destinadas 2,424 unidades al combate 
frontal del crimen organizado. 
 
Flota Aérea. 
Derivado del mantenimiento preventivo y correctivo llevado a cabo a las aeronaves, al 
30 de noviembre de 2012 la flota aérea de la Procuraduría General de la República está 
compuesta de 67 unidades (43 helicópteros y 24 aviones). 
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6.2. Recursos Materiales. Patrimonio Inmobiliario 
 
Con el propósito de contar con información fidedigna respecto al inventario de los 
bienes inmuebles en uso de la PGR, de manera conjunta con los usuarios de los 
inmuebles y personal de la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto se realizaron diversas acciones para integrar y actualizar el acervo 
documental mediante la compilación, revisión e integración de una base de datos, que 
permitió conocer la situación jurídica y administrativa de los inmuebles que la 
conforman. Estas acciones conllevan que al 30 de noviembre de 2012 el patrimonio 
inmobiliario de la Institución está compuesto por 327 inmuebles. 
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6.3. Recursos Materiales. Bienes Tecnológicos 
 
Al 30 de noviembre de 2012, se encuentran activos 800 equipos de radiocomunicación 
especializada (NEXTEL), 590 equipos de telefonía celular, 224 equipos de telefonía 
celular “Blackberry” y 486 tarjetas de banda ancha. 
 
Respecto a la telefonía convencional, se cuenta con 211 conmutadores en servicio, de 
los cuales derivan 16,640 extensiones de telefónicas y 303 extensiones de telefonía IP. 
 
Respecto al equipo de cómputo, la PGR cuenta con 1,123 equipos propios, los cuales 
fueron adquiridos mediante licitaciones públicas, de los cuales 1,093 son de escritorio y 
30 son portátiles. 

 
 
Por parte del contrato de la Plataforma Tecnológica de Servicios (PTS), con la empresa 
Dell de México, S.A. de C.V., se tienen arrendados 18,503 equipos de cómputo, de los 
cuales 10,376 están distribuidos en la zona metropolitana y 8,127 en las delegaciones 
de las entidades federativas. 
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Se han puesto en servicio 16,021 dispositivos periféricos a nivel nacional (8,204 en la 
zona metropolitana y 7,817 que se encuentran distribuidos en las delegaciones 
estatales). Entre los dispositivos periféricos se consideran cámaras digitales, cámaras 
web, escáneres, impresoras de inyección de tinta, impresoras láser, plotter, discos 
duros externos, unidades ups, video proyectores y monitores adicionales. 
 

 
 
Para la Red informática de la PGR, se cuenta con 6,950 nodos LAN, instalados a través 
de la Plataforma Tecnológica de Servicios, asimismo, se tienen en funcionamiento 240 
enlaces de comunicación en la red WAN. 
 
Se tienen instalados 215 servidores físicos, que atienden las necesidades de 
procesamiento de información en las diferentes unidades administrativas y sustantivas 
(CENAPI, Policía Federal Ministerial, UPES {Justicia Efectiva para Todos}, SEIDO, y 
Oficinas Centrales); así como 120 servidores virtuales, con los que se ha aumentado 
significativamente la capacidad de procesamiento de datos de la PGR. 
 
Respecto al contrato del Servicio Institucional de Impresiones mediante 
Multifuncionales, que incluye la provisión de papel, la impresión en blanco y negro, y a 
color, esquemas de seguridad y monitoreo, se tiene un total de 1,060 equipos 
multifuncionales instalados, de los cuales 395 se encuentran en las oficinas 
institucionales de la zona metropolitana y 665 en los estados de la república. 
 
La capacidad de almacenamiento de datos se incrementó a 340 Terabytes, que 
soportan los archivos de la Policía Federal Ministerial, SEIDO CENAPI y Oficinas 
Centrales. 
 
Se tienen activas 16,786 cuentas de correo electrónico institucional, las cuales están 
integradas a una infraestructura más confiable y con mejor desempeño.  
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La PGR cuenta con siete páginas de Internet; durante el ejercicio fiscal 2012 se diseño 
y puso en funcionamiento la página de la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE); asimismo, se cuenta con 20 sitios de colaboración en 
Intranet. 
 
La Procuraduría apoya sus operaciones con 42 sistemas informáticos desarrollados.  
 
Se tiene implementado un sistema de filtrado de contenidos de Internet que aporta 
seguridad a la información de 17,000 usuarios. 
 
Respecto a la comunicación satelital, la Procuraduría General de la República, junto 
con otras Dependencias del Gobierno Federal pertenece a la comunidad de usuarios 
del Sistema Satelital Mexicano para Seguridad Nacional (MEXSAT); dicho sistema 
satelital permite la comunicación segura en lugares y situaciones en donde no es 
posible contar con otro tipo de comunicación; presta servicios de voz, datos y video en 
tiempo real y en un entorno fijo o móvil. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2012, personal técnico de la Procuraduría General de la 
República, adscrito a la Dirección General de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, ha participado en reuniones para el diseño, construcción y pruebas 
preliminares de los satélites del proyecto MEXSAT. 
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7. Programa Especial de Mejora de la Gestión en la 
Administración Pública Federal (PMG) 2008-2012 

 
Las acciones y resultados relevantes obtenidos del Programa de Mejora de la Gestión 
2008-2012 fueron una plataforma que permitió lograr mejores resultados en el 
desarrollo interno de la Procuraduría General de República, así como mejorar la 
eficiencia de sus actividades y servicios, a través de los siguientes proyectos como se 
describen a continuación: 
 

No DE 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO PERIODO RESULTADOS 

1 

Disminuir las cargas de 

trabajo del Agente del 

Ministerio Público de la 

Federación mediante la 

disminución de los informes 

(Averiguación previa) 

2008-2010 

Se redujo de  42 a 27  informes que rinden los Agentes 

del Ministerio Público de la Federación al la 

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 

Penales y Amparo y a las Delegaciones Estatales de la 

PGR, y que les implicaban una carga administrativa. Lo 

que permitió que el AMPF le dedicara mayor tiempo a 

labor sustantiva de investigación y persecución de los 

delitos del orden federal en beneficio de la sociedad. 

2 
Aseguramiento del proceso de 

la Regulación base cero 

administrativa de la PGR 
2008-2010 

Con la implementación del proyecto se aseguró la 

adopción y operación de los procesos establecidos en 

los Manuales Administrativos de Aplicación General. Se 

logró potenciar los resultados de la estrategia de 

Regulación base cero. Así como, garantizar la adopción 

del proceso de Administración de Riesgos Institucionales 

del Manual de Control. 

3 
Regulación base cero a través 

de Comités de Remisión 

Normativa PGR 
2008-2010 

De un inventario de 430 normas internas sustantivas en 

la Procuraduría, se logó la eliminación de 75 de ellas. El 

14 de septiembre del 2010 se publicó en el DOF 

mediante acuerdo del Procurador el listado con las 75 

normas sustantivas que fueron eliminadas. 

4 
Descentralización de la 

Expedición de la Constancia 

de datos registrales 
2011-2012 

Se logró la descentralización del trámite a las 31 

delegaciones estatales de la PGR; disminuyendo tiempo 

y costo de traslado para los ciudadanos, al no tener que 

desplazarse dos veces de su lugar de origen a la Ciudad 

de México, la primera para solicitar la constancia y 

realizar la toma de huellas dactilares; la segunda diez 

días después para recibirla. Asimismo, se incrementó el 

plazo de vigencia de la constancia de 15 a 30 días 

naturales; así como, la eliminación de un requisito. Los 

ciudadanos califican en promedio con 9.5 la calidad del 

servicio. 
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No DE 
PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO PERIODO RESULTADOS 

5 
Centro de Contacto 

Ciudadano (CCC) 
2011-2012 

Se estableció un espacio físico para la recepción y 

trámite de las quejas y denuncias de la ciudadanía ante 

conductas indebidas de los servidores públicos de la 

Procuraduría. En el CCC, los ciudadanos son 

asesorados  por un cuerpo de servidores públicos 

calificados en la evaluación técnico-jurídica de la 

actuación del MPF; A fin de generar mayor confianza 

ciudadana para denunciar posibles actos de corrupción 

cometidos por servidores públicos de la PGR; 

promoviendo así, la cultura a favor de la denuncia y en 

contra de la corrupción. 

6 Tala Regulatoria Sustantiva 2012 

Eliminación de normatividad sustantiva en materia 

ministerial, policial y pericial, a fin de agilizar la operación 

de la Procuraduría General de la República. Así como, 

contar con una Normateca Sustantiva reducida y 

actualizada, que facilite la consulta de los instrumentos 

jurídicos al Agente del Ministerio Público Federal  en la 

integración y determinación de las averiguaciones 

previas. 

7 
Plataforma educativa a 

Distancia PGR 
2012 

Con este proyecto se desarrollan las competencias 

profesionales del personal ministerial, policial y pericial, a 

través del uso de las Tecnologías de la Información. Por 

primera vez los servidores públicos de la Procuraduría 

General de la República reciben educación a distancia, 

lo que ha permitido eficientar el desempeño de sus 

funciones y disminuir los costos de capacitación a nivel 

Nacional. 

8 

Automatización de procesos 

de la Dirección General 

Adjunta de Servicios 

Generales adscrita a la 

Dirección General de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales" (Mesa 

de Servicios) 

2012 

Se establecieron las bases para la sistematización de los 

servicios que presta la Dirección General Adjunta de 

Servicios Generales: Fletes y Maniobras, Mantenimiento 

a Equipo de Oficina y Préstamo de Expedientes del 

Archivo de Concentración, con el propósito de que los 

tres servicios y la atención de los mismos, se realice 

mediante un sistema informático que permita mayor 

agilidad en los procesos e impacte en la eficiencia 

administrativa de la PGR. 
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8.  Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción 

 
En el marco del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción 2008-2012, en el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre 
de 2012, se realizaron las siguientes acciones: 
 
En el periodo que se reporta, la Visitaduría General (VG) implementó al interior de la 
Institución los temas relativos al Blindaje Electoral y Participación Ciudadana, asimismo 
ha dado seguimiento al cumplimiento los temas transversales de Transparencia 
Focalizada, Mejora de los sitios Web, Programas del Plan Nacional de Desarrollo y 
Cultura de la Legalidad. 
 
Programa de Blindaje Electoral 
En el mes de marzo la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación 
Internacional (UPTCI) de la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la 
Secretaría de Gobernación, presentaron a los enlaces en la Administración Pública 
Federal, el Programa de Blindaje Electoral (PBE) 2012, con cobertura a nivel nacional 
debido a las elecciones presidenciales del 1 de julio. Al interior de la Institución la VG 
coordinó los trabajos para llevar a cabo la implementación del PBE 2012. 
 
En el mes de abril se solicitó a los titulares de la Unidades Administrativas de la PGR 
iniciar la implementación de las diversas actividades de control interno, difusión y 
capacitación, así como mecanismos de quejas y denuncias. Para ello, la VG brindó 
asesoría personalizada, a través de varias reuniones de trabajo y vía telefónica. 
 
La VG solicitó que en el periodo comprendido del 16 de abril al 30 de junio, la Dirección 
General de Recursos Humanos, realizara el envío de 12 mensajes de Blindaje 
Electoral, mediante el mecanismo Para_Tí, dirigido a los servidores públicos de la 
Institución que cuentan con correo electrónico institucional. Asimismo solicitó la emisión 
de dos mensajes en la primera y segunda quincena del mes de junio a través del talón 
de pago. 
 
En la segunda quincena del mes de julio, la VG proporcionó asesoría telefónica y 
presencial a todas las Unidades Administrativas de la Institución a efecto de elaborar un 
informe final por Unidad, el cual fue concentrado con el propósito de elaborar el informe 
final de Blindaje Electoral de la Procuraduría General de la República, mismo que fue 
remitido los primeros días del mes de agosto a la UPTCI. 
 
Como resultado del compromiso adquirido y la participación de los servidores públicos 
de la Institución, la VG realizó un análisis detallado de los informes y evidencia remitida 
para su valoración, con lo cual se pudo constatar que el cumplimiento de las diversas 
actividades del PBE 2012 a nivel PGR fue de 92.31.  
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A mediados del mes de agosto, la UPTCI informó los resultados obtenidos por la 
Administración Pública Federal en el PBE 2012, siendo para la PGR de 9.23 de 10 
puntos posibles, con lo cual se dio cumplimiento satisfactorio en el presente ejercicio. 
 
Participación Ciudadana 
Para este tema, la UPTCI consideró que los Ejercicios de Rendición de Cuentas a la 
Sociedad versaran sobre programas que impliquen la asignación de apoyos 
económicos (no contrataciones) para cualquier fin a personas físicas o morales no 
gubernamentales. En el mes de abril la VG informó a la UPTCI que la Procuraduría 
General de la República (PGR) no cuenta con los programas de referencia para el 
presente ejercicio, motivo por el cual no tendrá participación en este tema durante el 
2012. 
 
Debido a lo anterior, se colocó en la página web institucional dentro del link denominado 
Transparencia bajo el rubro Participación Ciudadana, un texto que informa a la 
ciudadanía que los Ejercicios de Rendición de Cuentas a la Sociedad no aplicaron a la 
Institución en el presente ejercicio. 
 
Transparencia Focalizada 
La Unidad de Enlace (UE) Institucional informó a la VG que a finales del mes de junio 
se dio cumplimiento a la etapa de homologación de la sección Transparencia del portal 
Web institucional conforme a los criterios de los reactivos 2012 para la Mejora de los 
sitios Web denominados C2, emitidos por el Sistema Internet de la Presidencia. 
 
En los primeros días del mes de septiembre, la UPTCI informó a la PGR que la etapa 
de homologación de la sección denominada “Transparencia” fue cumplida al 100%. En 
el mes de octubre la UE dio inicio a la etapa de difusión del apartado Transparencia del 
portal Web Institucional mediante la herramienta de correo electrónico denominada 
Para_tí. 
 
En el mes de noviembre, la UE dio cumplimiento a la tercer etapa denominada 
Actualizar, mejorar y/o en su caso sustituir la información del apartado “Transparencia”. 
Por lo que a finales del mes de noviembre, la UPTCI informo a la PGR que las tres 
etapas de Transparencia Focalizada fueron cumplidas al 90%, con lo cual se dio 
cumplimiento satisfactorio en el presente ejercicio. 
 
Mejora de Sitios Web 
En el mes de mayo la VG solicitó a la Coordinación de Planeación, Desarrollo e 
Innovación Institucional (COPLADIl), dar inicio a las actividades del tema denominado 
Mejora de los Sitios Web; asimismo, se informó que el tema sería evaluado por el 
Sistema de Internet de Presidencia (SIP) en el periodo comprendido del 16 al 27 de julio 
por lo que debían revisar el detalle de los reactivos que serían evaluados en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.sip.gob.mx/resctivos-2012.  

http://www.sip.gob.mx/resctivos-2012�
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Como resultado de la evaluación realizada por el SIP a los portales Web Institucionales, 
a finales del mes de agosto la UPTCI informó el resultado obtenido por la PGR que fue 
de 9.8 de 10 puntos posibles, con lo cual se dio un cumplimiento satisfactorio en el 
presente ejercicio. 
 
Programas sectoriales 
El 8 de junio se llevó a cabo una reunión de trabajo en la que fueron convocadas 
Dependencias y entidades cabeza de sector de la Administración Pública Federal (APF) 
que participan en el Programa Sectorial de Procuración de Justicia (PSPJ) 2007-2012 
con el objetivo de informar que la UTPCI después de analizar 17 Programas Sectoriales 
de Procuración de Justicia Federal en la APF, detectó diversas líneas de acción 
relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y combate a la corrupción 
que podrían ser susceptibles de integrarse a la información que ya se tiene 
contemplada en el link denominado Seguimiento a Programas Sectoriales de los 
portales web en la APF; asimismo, dicha Unidad proporcionó el detalle de las 
actividades establecidas en la guía del tema, la fecha de evaluación, así como los 
formatos; determinándose las responsabilidades de las dependencias cabeza de sector. 
 
Por su parte, la VG el día 26 de junio se solicitó a la COPLADII información relacionada 
con los indicadores ya establecidos en el Programa Sectorial Institucional que pudieran 
dar atención a las 9 líneas de acción determinadas por la UPTCI, a efecto de que con 
base en los resultados obtenidos por dichos indicadores, se analizaran y se pudiera 
determinar su inclusión en el portal web de la PGR. 
 
A finales del mes de agosto de 2012 se solicitó a la COPLADII reestructurar el link 
denominado Seguimiento a Programas Sectoriales, así como la actualización de los 
siete indicadores del PSPJ. Dicha solicitud quedó incorporada en el portal web 
Institucional bajo el link Programas del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Como resultado de la evaluación realizada al tema Programas del Plan Nacional de 
Desarrollo, a mediados del mes de octubre la UPTCI informó el resultado obtenido por 
la PGR el cual fue de 30 de 100 puntos posibles. 
 
Cultura de la Legalidad 
El día 29 de agosto mediante oficio PGR-OM-DGRH-DGASP-0317-2012, la DGRHO 
con el propósito de informar el avance Institucional a la UPTCI remitió la siguiente 
información: 

• Acta de Instalación del Comité de Ética de la PGR con fecha 2 de agosto de 
2012. 

• Propuesta del Código de conducta de la Institución. 

• Plan Anual de Trabajo. 
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• Indicadores de Evaluación. 
Como resultado de la evaluación realizada por la UPTCI a finales del mes de 
septiembre, dicha Unidad informó que el resultado obtenido por la PGR fue 
satisfactorio. 
 
Con lo anterior la PGR se encuentra en espera de que se la UPTCI emita la calificación 
definitiva. 
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9. Cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental 

 
Resultados de las evaluaciones practicadas por el IFAI a la PGR en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Primer Semestre 2012 
 

Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C)* 

Total Componente 1 
Comportamiento de la Tendencia 

Componente 2 
Alineación de Criterios 

Componente 3 
Oportunidad de cumplimiento 

39.32 25 14.32 0 
Indicadores de los componentes: 
Componente 1, Tendencia considera la relación que guarda la tasa de variación porcentual de las resoluciones modificatorias, sobreseídas 
y revocatorias del Pleno del IFAI respecto a las solicitudes recibidas en cada periodo. (25%) 
Componente 2, Criterios: se consideran las resoluciones del Pleno en las que se confirmó, sobreseyó y modificó la respuesta otorgada por 
la dependencia o entidad, respecto al total de resoluciones (confirmadas, sobreseídas, modificadas y revocatorias) notificadas en el periodo 
(25%). 
Componente 3, Cumplimiento: porcentaje del tiempo promedio de desfase en cumplimiento a las resoluciones del Pleno del Instituto con 
relación al tiempo de cumplimiento otorgado. (50%)  
El indicador A3C sufrió cambios en la metodología del primer y segundo componente, se adjunta memoria de cálculo correspondiente 

 Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) 
Total Infraestructura de la Unidad de Enlace Atención al solicitante 

9.79 10.00 9.59 
Obligaciones de Transparencia (ODT) 

Evaluacion 
Total (% de 

avance) 

Apartados 

Financiero1 
Resolutorio y de 

Toma de 
Decisiones2 

Relación con la 
Sociedad3 

Organización 
Interna4 

Información 
Relevante5 

82.80 77.67 79.67 97.39 100 66.06 
1 Apartado Financiero: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la remuneración 
mensual por puesto (IV), la información sobre l presupuesto asignado (IX),  los resultados de las auditorias (X),  la información de los 
programas de subsidio (XI) y las contrataciones que se hayan celebrado (XIII). (44%) 
 2 Apartado Regulatorio y Toma de Decisiones: Se íntegra por la evaluación de las siguientes fracciones de Artículo 7 de la LFTAIPG; la 
relativa a las concesiones, permisos o autorizaciones (XII), el marco normativo aplicable (XIV), las metas y objetivos de las unidades 
administrativas (VI) y la relativa a los informes que genere el sujeto obligado (XV). (22%) 
3 Apartado de relación con la sociedad: se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del Artículo 7 de la LFTAIPG; el directorio 
de de los servidores públicos (III), la información relativa a la unidad de enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad (VII), los 
trámites, requisitos y formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos de participación ciudadana (XVI). 
5 Apartado sobre la organización interna: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa 
a la estructura orgánica (I) y la Relativa a las facultades de las unidades administrativas (II). (7%) 
5 Apartado sobre la información relevante: Se integra por la evaluación de la fracción XVII del Artículo 7 de la LFTAIPG. (7%)   

Indicador de Respuesta a Solicitudes de información (RSI) 
Evaluación 
Total (% de 

avance) 

Atributos 

Consistencia1 Complexión2 Confiabilidad3 Oportunidad4 

81.25 76.71 63.01 90.69 94.58 
1 Consistencia: Considera que el contenido la respuesta otorgada corresponda con  la modalidad de entrega, no contenga datos 
contradictorios y en su caso, atienda los supuestos para la imposibilidad física y/o jurídica  de la entrega de la información. (25) 
 2 Compleción (Información completa): Considera que la respuesta abarque todos los temas indicados en la solicitud, se entregue toda la 
información solicitada, en su caso, contenga la fuente donde se puede consultar la información y se incluyan los documentos que fundan y 
motivan el tipo de respuesta otorgada. (25%). 
3 Confiabilidad: Considera que el contenido de la información sea legible y contenga los documentos que avalen la entrega de información 
con los requisitos normativos que se establecen en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo. (25%) 
 4 Oportunidad: Considera que la respuesta otorgada no exceda el plazo establecido en la normatividad aplicable. (25%).  
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Prospectiva de julio a noviembre 2012 
 

Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C)* 

Total Componente 1 
Comportamiento de la Tendencia 

Componente 2 
Alineación de Criterios 

Componente 3 
Oportunidad de cumplimiento 

60 30 20 100 
Indicadores de los componentes: 
Componente 1, Tendencia considera la relación que guarda la tasa de variación porcentual de las resoluciones modificatorias, sobreseídas 
y revocatorias del Pleno del IFAI respecto a las solicitudes recibidas en cada periodo. (25%) 
Componente 2, Criterios: se consideran las resoluciones del Pleno en las que se confirmó, sobreseyó y modificó la respuesta otorgada por 
la dependencia o entidad, respecto al total de resoluciones (confirmadas, sobreseídas, modificadas y revocatorias) notificadas en el periodo 
(25%). 
Componente 3, Cumplimiento: porcentaje del tiempo promedio de desfase en cumplimiento a las resoluciones del Pleno del Instituto con 
relación al tiempo de cumplimiento otorgado. (50%)  
El indicador A3C sufrió cambios en la metodología del primer y segundo componente, se adjunta memoria de cálculo correspondiente 

 Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) 
Total Infraestructura de la Unidad de Enlace Atención al solicitante 

10 10.00 10 
Obligaciones de Transparencia (ODT) 

Evaluacion 
Total (% de 

avance) 

Apartados 

Financiero1 
Resolutorio y de 

Toma de 
Decisiones2 

Relación con la 
Sociedad3 

Organización 
Interna4 

Información 
Relevante5 

85.60 80 80 98 100 70 
1 Apartado Financiero: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la remuneración 
mensual por puesto (IV), la información sobre l presupuesto asignado (IX),  los resultados de las auditorias (X),  la información de los 
programas de subsidio (XI) y las contrataciones que se hayan celebrado (XIII). (44%) 
 2 Apartado Regulatorio y Toma de Decisiones: Se íntegra por la evaluación de las siguientes fracciones de Artículo 7 de la LFTAIPG; la 
relativa a las concesiones, permisos o autorizaciones (XII), el marco normativo aplicable (XIV), las metas y objetivos de las unidades 
administrativas (VI) y la relativa a los informes que genere el sujeto obligado (XV). (22%) 
3 Apartado de relación con la sociedad: se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del Artículo 7 de la LFTAIPG; el directorio 
de de los servidores públicos (III), la información relativa a la unidad de enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad (VII), los 
trámites, requisitos y formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos de participación ciudadana (XVI). 
5 Apartado sobre la organización interna: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa 
a la estructura orgánica (I) y la Relativa a las facultades de las unidades administrativas (II). (7%) 
5 Apartado sobre la información relevante: Se integra por la evaluación de la fracción XVII del Artículo 7 de la LFTAIPG. (7%)   

Indicador de Respuesta a Solicitudes de información (RSI) 
Evaluación 
Total (% de 

avance) 

Atributos 

Consistencia1 Complexión2 Confiabilidad3 Oportunidad4 

84.25 80 70 92 95 
1 Consistencia: Considera que el contenido la respuesta otorgada corresponda con  la modalidad de entrega, no contenga datos 
contradictorios y en su caso, atienda los supuestos para la imposibilidad física y/o jurídica  de la entrega de la información. (25) 
 2 Compleción (Información completa): Considera que la respuesta abarque todos los temas indicados en la solicitud, se entregue toda la 
información solicitada, en su caso, contenga la fuente donde se puede consultar la información y se incluyan los documentos que fundan y 
motivan el tipo de respuesta otorgada. (25%). 
3 Confiabilidad: Considera que el contenido de la información sea legible y contenga los documentos que avalen la entrega de información 
con los requisitos normativos que se establecen en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo. (25%) 
 4 Oportunidad: Considera que la respuesta otorgada no exceda el plazo establecido en la normatividad aplicable. (25%).  
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10. Observaciones de Auditorías de las instancias de 
fiscalización en proceso de atención 

 
Como parte del proceso de rendición de cuentas, la Administración Pública Federal está 
obligada a cumplir con el principio de legalidad y guardar el Estado de Derecho, a 
través de un gobierno democrático. 
 
En este contexto, la Procuraduría General de la República está sometida a diversas 
auditorías con el propósito de verificar que sus actividades se realizan de conformidad 
con lo establecido en la ley, además de que atiende puntualmente a todas y cada una 
de las observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores, permitiendo una 
administración eficaz y eficiente, bajo los principios de ética pública y de rendición de 
cuentas. 
 
Para el periodo que se informa, existen las siguientes observaciones en proceso de 
atención por las siguientes unidades administrativas responsables de su cumplimiento: 
 
Observaciones Determinadas en el 2011, por la Auditoría Superior de la Federación: 
 

NO. 
CONS. ÁREA A REVISAR AUDITORÍA/AÑO/NO. OBS. DESCRIPCIÓN 

1 PGR 1169/2010/07-010 

ACCIONES A REALIZAR A FIN DE CUMPLIR LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚIBLICA Y LA LEY ÓRGANICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN 
EL CASO DEL PERSONAL QUE NO APRUEBA LOS 
CONTROLES DE CONFIANZA. 

 
Observaciones Determinadas en el 2011: 
 

NO. 
CONS. ÁREA A REVISAR AUDITORÍA/AÑO/NO. OBS. DESCRIPCIÓN 

1 

DELEGACION ESTATAL 
EN BAJA CALIFORNIA 

2/2011-1 PARTIDAS 2202 Y 2101.- PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS. 

2 2/2011-2 
DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
EJERCIDOS MEDIANTE EL MECANISMO DE 
FONDO REVOLVENTE. 

3 2/2011-3 
3817.- VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES 
PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES 
SOCIALES. 
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NO. 
CONS. ÁREA A REVISAR AUDITORÍA/AÑO/NO. OBS. DESCRIPCIÓN 

4 2/2011-4 

PARTIDAS 3808 "PASAJES NACIONALES PARA 
LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION" Y 3811 
"PASAJES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE 
MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y 
FUNCIONES OFICIALES. 

5 PGR-OM-UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

(SISTEMA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD) 

18/2011-2 CONTROL, REGISTRO Y ADMINISTRACION DE 
ARMAMENTO. 

6 18/2011-3 CONTROLES DE SEGURIDAD DEFICIENTES EN EL 
ALMACEN GENERAL. 

7 

DGRMSG (ADS. Y 
ADMON. DE VEHICULOS 

OFICIALES Y 
COMBUSTIBLE) 

13/2011-1 DEFICIENCIAS EN EL CONTROL VEHICULAR. 

8 13/2011-2 DEFICIENTES CONTROLES DE CONSUMO DE 
VALES DE COMBUSTIBLE. 

9 13/2011-3 
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA LA 
ASIGNACION Y PERNOCTA DE LOS VEHICULOS 
OFICIALES. 

 
Observaciones Determinadas en el 2012: 
 

NO. 
CONS. ÁREA A REVISAR AUDITORÍA/AÑO/NO. OBS. DESCRIPCIÓN 

1 

DGRMSG Y DGPOP 

21/2011-1 INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS. 

2 21/2011-2 PAGOS REALIZADOS SIN INSTRUMENTO 
CONTRACTUAL. 

3 21/2011-3 PAGOS SIN CONVENIO MODIFICATORIOS. 

4 21/2011-4 FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS. 

5 21/2011-5 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 
CON RADIOMÓVIL DIPSA. 

6 21/2011-6 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 
CON NEXTEL. 

7 21/2011-7 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 
CON DELL. 

8 21/2011-8 DEFICIENCIAS EN ALMACENES E INVENTARIOS 
DE AÉROPARTES. 

9 21/2011-9 FALTA REGISTROS CONTABLES EN EN LOS 
INVENTARIOS Y ALMACENES DE AÉROPARTES. 

10 

DGRMSG 

22/2011-1 INCONSISTENCIAS EN LA ADQUISICIÓN DEL 
INMUEBLE EN LOS MOCHIS, SIN. 

11 22/2011-2 INCONSISTENCIAS EN LA ADQUISICIÓN DEL 
INMUEBLE EN RIO CONSULADO 715-721, D.F. 

12 22/2011-3 INCONSISTENCIAS EN LA ADQUISICIÓN DEL 
INMUEBLE EN TEPIC, NAY. 
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NO. 
CONS. ÁREA A REVISAR AUDITORÍA/AÑO/NO. OBS. DESCRIPCIÓN 

13 22/2011-4 INCONSISTENCIAS EN LA ADQUISICIÓN DEL 
INMUEBLE EN TACUBAYA, D.F. 

14 22/2011-5 INCONSISTENCIAS EN LA ADQUISICIÓN DEL 
INMUEBLE EN LA COLONIA DOCTORES. 

15 COPLADII 12/11-01 EVALUACIÓN AL NUEVO MODELO DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL. 

16 

COPLADII - OM 

09/12-1 
OMISIÓN DE ACCIONES Y GESTIONES PARA LA 
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. 

17 09/12-2 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PLURIANUALES 
DERIVADOS DEL PROGRAMA JUSTICIA EFECTIVA 
PARA TODOS. 

18 09/12-3 
INCUMPLIMIENTO DEL MANDATO DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGO PARA PROGRAMAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

19 09/12-4 DONACIÓN DE SOFTWARE DE LA EMBAJADA DE 
EEUU. 

 
  



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 211 de 261          

 

11. Procesos de desincorporación 
 
NO APLICA 
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12. Bases o convenios de desempeño y convenios de 
administración por resultados 

 
NO APLICA 
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13. Otros aspectos relevantes relativos a la gestión pública 
 
13.1 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 
 
Mecanismos empleados para mejorar la defensa de los intereses de la Institución 
(PGR) y de la Federación en los juicios en que son parte o tienen interés jurídico. 
 
Se creó la Dirección de Defensa Jurídica, denominada anteriormente de Juicios 
Agrarios y Laborales, como una Unidad Administrativa adscrita a la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, especializada en la atención, seguimiento e instrucción de los 
juicios de las materias de su competencia, la cual tiene como finalidad avocarse al 
conocimiento del área administrativa especializada en las materias agraria y laboral, se 
pretende con ello elevar la calidad en la defensa jurídica de la Federación y la 
Institución, al contarse con un órgano de supervisión y control, procurando obtener el 
mayor número de sentencias definitivas e interlocutorias favorables, así como abatir el 
número de expedientes en trámite y elevar el número de juicios totalmente concluidos 
favorables a la Federación y a la Institución, causando un alto impacto ya que al 
constituir una nueva Dirección de Área, con capacidad operativa y administrativa, se 
reducen los tiempos de respuesta en la instrucción procesal, se agiliza el trámite y 
despacho de los asuntos, y se incrementa el ritmo de trabajo, elevando el índice de 
resultados positivos a la Federación e Institución, con el consiguiente beneficio de la 
mejora en la estrategia jurídica de cada caso en particular; contando con una 
evaluación permanente para el funcionamiento de la nueva Unidad, se enmarca en el 
proceso de mejora continua de la administración pública, y para ello se estableció un 
mecanismo de rendición de cuentas quincenal, en el que los dos principales rubros, 
juicios radicados y concluidos, son confrontados contra la existencia física; formas de 
medición ésta, que a su vez han constituido acciones autónomas de medición de 
resultados. 
 
Se diseñó, implementó y se inició la operación del “Programa Permanente de Archivo 
de expedientes”, respecto del cual se fijo como meta la disminución de expedientes en 
trámite, mediante su revisión, estudio y análisis para mejorar las acciones procesales 
tendientes al archivo del expediente como total y definitivamente concluido; reflejando 
un alto impacto, dado que con motivo de su implementación se obtuvieron cifras 
históricas de expedientes archivados y definitivamente concluidos, para el área agraria. 
 
En la Dirección de Amparo, Contencioso y Administrativo, se ha logrado una mejora 
sustancial en la argumentación lógico-jurídica, retomando criterios de jurisprudencias, 
tesis y sentencias recientes de los órganos jurisdiccionales. 
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Es así como en los juicios en que el personal del Servicio de Carrera de Procuración de 
Justicia Federal, demanda el pago de salarios caídos, con motivo de haber sido 
suspendidos en sueldo y funciones por encontrarse sujetos a proceso penal, se ha 
defendido la postura de que no es procedente el pago de salarios caídos alegando que 
la interrupción en la relación de trabajo, es un acto únicamente imputable al servidor 
público y no a la Institución como patrón, ya que los motivos de la causa penal 
correspondiente, no tiene relación con la prestación del servicio; lo que conlleva a 
destacar el logro de algunos casos con resoluciones favorables. 
 
También, en este esquema de mejora, han tenido lugar la creación de las mesas de 
cumplimiento de juicios de amparo y contencioso administrativo y la mesa de asuntos 
relevantes, inejecución de sentencia, denuncias de repetición del acto reclamado, 
promovidos contra actos diversos a los que se atienden en la primera hipótesis. 
 
Así mismo, contamos con la mesa para la atención de juicios promovidos contra la 
actual Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, especialmente por 
personal de base respecto a la disposición que establece que para permanecer en la 
Institución deberán someterse a las evaluaciones de control d confianza. 
 
De igual forma se ha establecido una mesa especial para la elaboración de recursos en 
contra de las sentencias de juicios de amparo y nulidad, que son adversas a la 
Institución. 
 
En las mesas de cumplimiento de sentencias, se implementó hacer valer en los asuntos 
que tienen que ver con la reinstalación de los demandantes, la imposibilidad de 
reinstalación y la procedencia de indemnización, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 123, Apartado B, fracción XIII Constitucional. 
 
En las mesas de cumplimiento de sentencia, se implementó el apoyo a las áreas 
involucradas para agilizar y mejorar el cumplimiento a las sentencias, realizando incluso 
el proyecto correspondiente. 
 
Se ha dado continuidad al seguimiento ante los tribunales y juzgados, apersonándose 
los abogados para comentar y obtener resultados favorables en los cumplimientos de 
sentencia. 
 
En la mesa de juicios de amparo promovidos  por personal de base contra la Ley 
Orgánica, se siguen haciendo valer los criterios de jurisprudencia emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
En materia laboral, en el año 2012, se han obtenido resultados destacados en el 
número de expedientes que fueron archivados, con una evaluación permanente, ya que 
se instrumentó un programa de medición de resultados en forma quincenal.  
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Por su parte la creación de nuevas mesas especializadas en materia Agraria y Laboral, 
que se implementaron para hace más eficiente la operación de la supervisión de juicios 
laborales, una mesa de amparos en materia laboral, a cargo de una abogada 
especializada en la materia, facultada para interponer los juicios de garantías en tiempo 
y forma, en contra de los laudos desfavorables, incidentes y pedimentos; así como de 
presentar alegatos en los juicios de amparo promovidos por la contraparte de la 
Institución. 
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13.2 Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo 
 
Constancias de Datos Registrales. 
Dentro del periodo enero–junio, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo A/023/12 (9 de febrero de 2012), suscrito por la Procuradora General de la 
República, en el cual se descentraliza este trámite y a partir del día 10 de marzo se 
lleva a cabo de forma descentralizada en las delegaciones estatales de: 
Aguascalientes, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 
Puebla, Querétaro, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
 
A partir del 1 de agosto del año 2012, las Delegaciones estatales de Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala, se incorporaron a la descentralización de la 
expedición de constancia de datos registrales. 
 
Con lo anterior, los ciudadanos mexicanos o extranjeros podrán solicitar su Constancia 
de Datos Registrales en cualquier estado del país, evitando con esto trasladarse hasta 
en dos ocasiones a la Ciudad de México, logrando con ello el ahorro de tiempo, dinero y 
esfuerzo. 
 
Con esto, se cumple con la petición señalada dentro del concurso denominado “El 
Trámite más inútil de la Administración Pública Federal”, convocado por el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos el 8 de septiembre de 2008, dentro del programa  
Especial de Mejora Gubernamental 2008–2012, que era descentralizar este trámite de 
oficinas centrales. 
 
Dentro del Programa Institucional de Mejora de la Gestión (PMIG), que monitorea la 
Secretaría de la Función Pública, al aplicar la encuesta de satisfacción ciudadana a las 
personas que tramitan la Constancia de Datos Registrales, se tienen calificaciones en 
cuanto a los indicadores del servicio de calidad, amabilidad, honestidad, confiabilidad y 
oportunidad por arriba del 95% de satisfacción en cada uno de estos indicadores. 
 
Se estima, que las Delegaciones estatales en conjunto al día 30 de noviembre de 2012, 
a tiendan 850 solicitudes de Constancias de Datos Registrales. 
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13.3 Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos 
Federales 
 
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, comprometida 
en la visión de una Institución de Procuración de Justicia eficiente, eficaz y confiable, 
integrada por servidores públicos éticos, profesionales y comprometidos; sólidamente 
organizada bajo un enfoque integral; operativamente ágil; con contundencia legal y 
cercana a la sociedad, que coadyuve al desarrollo del país y al disfrute de las libertades 
y derechos en la Nación, participa en las jornadas de capacitación denominadas 
‘Proyecto Diamante’, con el objetivo de consolidar un procedimiento uniforme de 
criterios que maximicen las capacidades del personal ministerial, a través de protocolos 
de actuación homogéneos y aprovechando la experiencia de la justicia norteamericana 
en los procesos penales y juicios orales. Cabe resaltar que en dicho proyecto participó 
personal de mando medio superior y superior, logrando con esto mejorar la calidad del 
capital humano, ya que en él, se concentran las grandes capacidades y fortalezas de la 
Institución. 
 
Asimismo, se impartió  al personal de la Coordinación General de Investigación el curso 
de Especialización en Derechos Humanos y Desaparición Forzada de Personas, en el 
que participó personal ministerial, mandos medios y superior, durante el periodo de tres 
meses. 
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13.4 Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad 
 
13.4.1 Implementación de las Unidades de Protección a los Derechos Humanos. 
El Estado mexicano se ha comprometido de manera determinante con la consolidación 
de un Estado Democrático de Derecho, maximizando la labor relativa a garantizar el 
pleno respeto y protección de los derechos Humanos, consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que 
forma parte. 
 
Por lo anterior, y por instrucciones de la C. Procuradora General de la República, se 
crearon las Unidades de Protección a los Derechos Humanos en el Centro de 
Investigaciones Federales (CIF), Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO) y en la Delegación de esta Institución en el Distrito 
Federal (DDF), reflejando el compromiso conjunto para establecer las bases para lograr 
salvaguardar los derechos humanos a escala nacional, así como la firme intención de 
brindar seguridad jurídica a todas las personas, reafirmando el compromiso de generar 
una sociedad más justa a través del accionar de sus instituciones. 
 
Objetivos Estratégicos de las Unidades. 

• Garantizar el respeto absoluto a los Derechos Humanos de las personas 
sujetas a investigación, así como de sus familiares y de quienes las visiten. 

• Atender de forma inmediata, eficaz y con respeto a su dignidad, a todas las 
personas, garantizando sus derechos y garantías constitucionales. 

• Fortalecer el compromiso de la Institución con el respeto y protección de los 
Derechos Humanos.  

Importancia de las Unidades. 
• Velar por el respeto a los derechos humanos y evitar su consecuente violación. 

• Recibir las inconformidades que hubiera en contra de los servidores públicos en 
el interior de estas Unidades Administrativas. 

• Proporcionar orientación jurídica al público en los casos que se presenten 
inconformidades por presuntas violaciones a los derechos humanos. 

• Realizar las gestiones necesarias para la atención inmediata de los 
requerimientos de la ciudadanía. 

Integración de la Unidades. 
• Un Titular de Unidad; 

• Dos Agentes del Ministerio Público de la Federación, y 
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• Un Psicólogo. 
Resultados buscados. 

• Acciones tendentes a evitar violaciones a derechos humanos, atribuibles al 
personal de la Procuraduría General de la República. 

• Garantizar el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de las personas 
sujetas a investigación, propiciando atención médica oportuna y especializada 
para quienes así lo requieran. 

• Apoyo psicológico a personas que presentan depresión, ansiedad, irritabilidad u 
otro tipo de conductas, derivadas de la privación de su libertad. 

Principales servicios proporcionados. 
A partir del 23 de enero de 2012, fecha en que inició sus actividades la Unidad de 
Protección a los Derechos Humanos en el Centro de Investigaciones Federales (CIF), 
hasta el 30 de noviembre de 2012, se realizaron 1,301 orientaciones jurídicas, se 
recibieron y atendieron 1,035 niños, se brindó atención psicológica a 541 personas y se 
dio seguimiento a 38 inconformidades. Así mismo, se atendieron a 20 personas 
extranjeras y se llevaron a cabo 221 diligencias con personal de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH). 
 
Del 13 de febrero al 30 de noviembre de 2012, entre los principales servicios 
proporcionados por la Unidad de Protección a los Derechos Humanos instalada en la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), 
destacan 506 orientaciones jurídicas, 48 visitas de niños, se brindó atención psicológica 
a 32 personas y se dio seguimiento a 8 inconformidades. De igual manera, se atendió a 
1 persona extranjera y se realizaron 65 diligencias con personal de la CNDH. 
 
Por último, durante el periodo comprendido del 28 de febrero al 30 de noviembre de 
2012, la Unidad de Protección a los Derechos Humanos en la Delegación de esta 
Institución en el Distrito Federal (DDF), brindó 106 orientaciones jurídicas, recibió la 
visita de 81 niños, apoyó psicológicamente a 15 personas, se atendió a 3 extranjeros y 
se dio seguimiento a 1 inconformidad. 
 
13.4.2 Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
 
Participación en Jornadas estatales, con el propósito de impulsar la coordinación 
interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, en materia de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Vinculación Ciudadana. 
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• Jornada de Prevención del Delito y Vinculación Ciudadana, Quintana Roo, 
organizada en coordinación con los tres niveles de gobierno, llevada a cabo en 
Cancún y Chetumal, Quintana Roo, efectuada en la Universidad del Caribe, en 
donde se dictó la conferencia magistral Trata de Personas  y en la Universidad 
del Sur, se impartió el Taller Derechos Humanos en materia de Procuración de 
Justicia Federal, dirigido al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
Secretaría de Marina, Policía Federal, Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional de 
Migración, Poder Judicial y Universidad la Salle, realizada del 20 al 22 de marzo 
de 2012. 

• Jornada Internacional: Los Derechos Humanos en la Procuración de Justicia, 
con el fin de salvaguardar los derechos humanos, en donde especialistas y 
autoridades federales, de los ámbitos social, académico, derechos humanos, 
procuración de justicia y del servicio público, han expuesto experiencias y 
conocimientos respecto a la consolidación del Estado Democrático de Derecho, 
a través de acciones que contribuyan a garantizar el pleno derecho y protección 
de los derechos humanos consagrados  en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que forma 
parte nuestro país, en esta Jornada Internacional los conferencistas abordaron 
los temas siguientes: Los Derechos Humanos en la Procuración de Justicia; 
Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas en México y Pornografía 
Infantil; Protección a Testigos; Derechos Humanos en las Etnias de México: 
Retos y Perspectivas; Delitos contra la Libertad de Expresión; Acceso a la 
Justicia y Atención a Víctimas del Delito, efectuada en el Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco en la Ciudad de México, los días 28 y 29 de marzo de 
2012, contando con la asistencia de 456 personas. 

• Jornada Estatal Prevención del Delito y Vinculación Ciudadana en la Ciudad de 
Mérida, realizada en coordinación con los tres órdenes de gobierno, efectuada 
en la Universidad Modelo Campus Mérida, Escuela Primaria Modelo y en la 
Escuela Rural Raquel Dzib Cíceros, en la Ciudad de Mérida, Yucatán, en donde 
se dictaron los siguientes temas: El Acceso a la Justicia en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos; Prevención y Cultura de la Legalidad y 
Uso Legitimo de la Fuerza; Procuración, Administración de Justicia y Derechos 
Humanos; El Tratamiento de la Tortura en México como Violación de Derechos 
Humanos y Delito y Sensibilización a funcionarios públicos en atención 
ciudadana, los días 3 y 4 de mayo de 2012, lográndose una asistencia estimada 
de 1,603 personas. 

• Jornada Estatal Prevención del Delito y Vinculación Ciudadana en Campeche, 
organizada en coordinación con los tres niveles de gobierno, llevada a cabo en 
las instalaciones de la Universidad Autónoma de Campeche; Escuela Primaria 
José María Morelos y Escuela Primaria Urbana Septimio Pérez Palacios, en 
Campeche, Campeche, en las conferencias se abordaron los siguientes temas: 
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El Acceso a la Justicia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 
Procuración, Administración de Justicia y Derechos Humanos; El Tratamiento 
de la Tortura en México y Sensibilización a funcionarios públicos en atención 
ciudadana, con una asistencia aproximada de 1,280 personas, realizada los 
días 21 y 22 de mayo de 2012. 

• Jornada Binacional de Prevención del Delito y Vinculación Ciudadana, 
celebrada en las ciudades de Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, del 25 al 27 
de junio de 2012, organizada en coordinación con el Gobierno del Estado de 
Chihuahua y de los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez, así como 
también del Departamento de Salud Pública de los Estados Unidos de América 
en El Paso, Texas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 
Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas; llevada a cabo en el 
Consulado General de Estados Unidos en México; Departamento de Salud 
Pública en El Paso, Texas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
Chihuahua y en la Escuela Secundaría Altavista 1, con una asistencia de 893 
personas aproximadamente. 

• Jornada Estatal de Prevención del Delito y Vinculación Ciudadana en 
Querétaro, Qro., organizada en coordinación con los tres órdenes de gobierno, 
efectuada en el Auditorio Lic. José Arana Morán de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, se abordaron temas como: Cultura de la Legalidad; Procuración, 
Administración de Justicia y Derechos Humanos; Cultura de la denuncia, la 
legal detención y la participación del Ministerio Público en delitos federales; La 
participación de los cuerpos de seguridad pública en la prevención del delito y el 
respeto a los derechos humanos; Aplicación de uso de la fuerza y 
Sensibilización a funcionarios públicos en atención ciudadana, los días 26 y 27 
de julio de 2012, se contó con una asistencia de 118 personas. 

• Jornada Estatal de Prevención del Delito y Vinculación Ciudadana en 
Villahermosa, Tabasco, organizada en coordinación con los tres niveles de 
gobierno, efectuada en el Auditorio Antonio Suárez Hernández del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en la que se dictaron conferencias magistrales 
con temas como: Derechos Humanos y Participación Ciudadana; Justicia Penal 
y Derechos Humanos; Administración de Justicia y Derechos Humanos; El 
tratamiento de la tortura en México; Sensibilización a funcionarios públicos en 
atención ciudadana, los días 15 y 16 de agosto de 2012, se contó con una 
asistencia de 314 personas. 
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13.4.3 Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de 
Expresión  
La FEADLE gestiona la obtención de mayores recursos materiales, así como humanos 
para fortalecer sus funciones sustantivas, para que una vez que entre en vigor la 
legislación secundaria reglamentaria del artículo 73, fracción XXI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuente con la infraestructura y personal 
suficiente para hacer frente a la misma.  

Al mes de marzo de 2012 se contaba con ocho mesas de investigación, creándose 
siete mesas más. 

Se capacitó al personal con la impartición de los ocho cursos de los que se detalla el 
nombre y número de participantes, a saber: Cadena de Custodia (13), Asistencia 
Jurídica Internacional (8), Derechos Humanos y Libertad de Expresión (40), Técnicas 
de Comunicación en Crisis (25), Sensibilización para altos mandos en Cultura de la 
Legalidad (4),  Proyecto Diamante (9), Curso Básico de la Cultura de la Legalidad (40),  
Protección a Periodistas, impartido por el Departamento de Justicia, Oficina 
Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Fortalecimiento de los sistemas de 
Procuración de Justicia (20). 

Asimismo, se elaboraron 11 protocolos de actuación (Conocimiento de los hechos, 
Radicación, Aseguramiento, Procedimiento probatorio, Exhorto, Asistencia jurídica 
internacional, Determinación, Medidas cautelares,  Amparo indirecto, Cateo y Arraigo) 
con la finalidad de uniformar las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la 
Federación, lo que facilitar la supervisión y el control interno de las actuaciones. 
 
La Fiscalía colabora con la Secretaría de Gobernación en la elaboración del Reglamento 
y protocolos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas, Ley que sustituye al “Convenio de colaboración para la implementación de 
acciones para la prevención y protección de periodistas” y establece las bases de 
coordinación a fin de implementar acciones entre autoridades federales y locales para 
prevenir conductas que atentan contra quienes ejercen la labor periodística. 
 
A partir de la publicación el 25 de junio de 2012 de la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se mantuvieron reuniones 
con instituciones y organismos de carácter nacional e internacional, tanto 
gubernamentales como no gubernamentales, a efecto de elaborar el Reglamento de la 
Ley, así como los Protocolos que se aplicarán para el análisis de riesgo, el 
otorgamiento de las medidas cautelares y su implementación. 
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13.4.4 Atención a los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas 
 
Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres 
en el Municipio de Juárez, Chihuahua, de la Procuraduría General de la República. 
El Fondo continúa vigente al mes de noviembre de 2012 La FEVIMTRA, como 
Secretaría Técnica del Consejo, se ha mantenido en contacto con la Fiscalía General 
del estado de Chihuahua, a fin de avanzar en la integración de nuevos expedientes 
para ser puestos a consideración del Consejo y establecer su viabilidad como 
beneficiarios. 
 
El 2 de octubre se llevó a cabo la XIV Sesión Ordinaria del Consejo Asesor del Fondo 
de Auxilio, donde se presentaron casos para la valoración de la entrega del apoyo a 
familiares de mujeres víctimas de homicidio de mujeres en el municipio de Juárez, 
Chihuahua. 
 
Para mayor información, se pueden consultar los Informes de Labores de la PGR en la 
liga: 
http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/Informes%20Institucionales/Informes%20In
stitucionales.asp 
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13.5 Oficialía Mayor 
 
13.5.1 Recursos Materiales y Servicios Generales 
 
Adquisiciones Consolidadas. 
En cumplimiento al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, así como a las 
estrategias establecidas por la Unidad de Política de Compras Gubernamentales de la 
Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República realizó un 
análisis de las contrataciones que por sus características, alcances, montos 
involucrados, y/o necesidad de estandarización eran susceptibles de realizar a Nivel 
Central. En este sentido, se ha realizado de forma consolidada la adquisición de 
diversos servicios, destacando principalmente los siguientes: 
 

• Plataforma Tecnológica de Servicios (PTS) 

• Servicio de Transportación Terrestre (STT) 

• Reservación y Expedición de Boletos de Avión 

• Adquisición de materiales y útiles de oficina para entrega directa al usuario final 

• Servicio Institucional de Impresión en Multifuncionales (SIIM) 

• Suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas para el parque 
vehicular en uso y aprovechamiento en las Delegaciones Estatales de la PGR 

 
La consolidación de los servicios antes mencionados le permitieron a la Procuraduría 
disminuir gastos inherentes a los proceso de adjudicación, así como homologar las 
comisiones cobradas por los diferentes proveedores y prestadores de servicios a nivel 
nacional. 
 
Adecuación, Adquisición y/o Construcción de Inmuebles. 
Como parte de la atención a la demanda de la sociedad en materia de procuración de 
justicia, y debido al incremento en la criminalidad y grupos de delincuencia organizada, 
la Procuraduría General de la República se ha visto en la necesidad de incrementar el 
personal ministerial, policial, pericial y administrativo. 
 
Este incremento ha hecho indispensable el fortalecimiento de la infraestructura 
inmobiliaria de la Procuraduría, a efecto de evitar hacinamientos y procurar que los 
servidores públicos desempeñen las funciones encomendadas con los requerimientos 
de espacio adecuados. 
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Para atender la situación de falta de espacios esta Procuraduría ha realizado acciones 
para llevar a cabo la ampliación, adecuación y/o remodelación de los inmuebles con 
que cuenta la Institución, denotando los trabajos efectuados en los inmuebles que 
albergan las áreas siguientes: 
 

• Sede Delegacional en Ciudad Juárez, Chihuahua 

• Sede Delegacional en Torreón, Coahuila 

• Sede Delegacional en Culiacán, Sinaloa 

• Sede Delegacional en el Distrito Federal 

• Subsede en Los Mochis, Sinaloa 

• Centro de Evaluación y Control de Confianza 

• Laboratorio Médico Forense de la Dirección General de Servicios Periciales 

• Centro de Datos del Cuerpo Técnico de Control de la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 

 
Asimismo, se han realizado gestiones para llevar a cabo la adquisición y adecuación de 
inmuebles destinados a las áreas de: 
 

• Sede Delegacional en Tepic, Nayarit 
 
Aunado a lo anterior, esta Procuraduría ha contratado los servicios para llevar a cabo la 
construcción de los inmuebles siguientes: 
 

• Centro de Investigaciones Federales (CIF-III) 

• Sede Delegacional en Cuernavaca, Morelos 
 
Asimismo, se ha llevado a cabo la construcción, ampliación y reestructuración de las 
bardas perimetrales en las Delegaciones Estatales siguientes: 
 

• Toluca, Estado de México 

• Querétaro, Querétaro 

• Hermosillo, Sonora 

• Tlaxcala, Tlaxcala 

• Mérida, Yucatán  
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Reacondicionamiento de Equipos de Cómputo. 
A raíz del arrendamiento de equipos de cómputo, a través de la Plataforma Tecnológica 
de Servicios, se formalizó una alianza estratégica entre la PGR y RESCATEC, 
asociación civil apoyada por Microsoft, con el propósito de reacondicionar y rehabilitar 
13 mil 781 computadoras ya no útiles para la Institución. 
 
Como una primera etapa, durante el ejercicio fiscal 2012 se llevó a cabo el 
reacondicionamiento de 2,905 equipos de cómputo, de los cuales 1,502 equipos fueron 
utilizados para el pago en especie por el servicio prestado, de conformidad con la 
opinión favorable emitida por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de 
la Secretaria de la Función Pública para aplicar la figura jurídica de dación en pago y 
1,403 equipos fueron donados a diversas Instituciones. 
 

DONATARIO EQUIPOS 
DONADOS 

Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra, A.C. del D.F. 30 

Voluntarias del Hospital Infantil de México Federico Gómez, A.C. del D.F. 25 

Red de Apoyo Social a la Comunidad, A.C. del D.F. 15 

Caminando por la Vida, A.C. en el D.F. 500 

Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en el D.F. 500 

Unidos por la Magdalena Contreras, A.C. en el D.F. 15 

Asilo de Niños y Casa Hogar, I. de B.P. de Chihuahua 35 

Instituto José David,, A.C. de Chihuahua 12 

Instituto Down de Chihuahua, A.C. 4 

Casa Hogar Libres por Amor, A.C. de Chihuahua 10 

Fatima, I. de B.P. de Chihuahua 8 

Secundaria No. 7 de Arcelia, Guerrero 20 

Municipio de Villa del Carbón, Estado de México 20 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF-Hidalgo 20 

Ejido Las Mecas, Municipio de Actopan, Hidalgo 10 

Municipio de Santo Tomás Ocotepec, Tlaxiaco, Oaxaca 25 

Municipio de Tlaxiaco, Oaxaca 45 

Municipio de Santa Catarina Tayata, Tlaxiaco, Oaxaca 30 

Municipio de Santa María del Rosario, Tlaxiaco, Oaxaca 15 

Municipio de San Miguel el Grande, Oaxaca 50 

Municipio Santiago Nuyoo, Tlaxiaco, Oaxaca 4 

Fundación Vértice Tolteca, A.C. 5 

Tendiendo Puentes, A.C. 5 
Fuente: DGRMSG 
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13.5.2 Seguridad Institucional 
 
La Oficialía Mayor a través Dirección General de Seguridad Institucional, realizó durante 
el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre del ejercicio 2012 los siguientes asuntos 
relevantes en materia de seguridad para el personal de la Institución. 
 
13.5.2.1 Coordinación de Giras de la Titular de la Institución 
 
De enero a noviembre de 2012, la Dirección General Adjunta de Desarrollo Tecnológico 
de Seguridad, en coordinación con la Dirección de Protección a Funcionarios y 
Armamento, llevaron a cabo diversas acciones en materia de seguridad, logística, 
programas y calendarios para la realización de giras de trabajo de la C. Procuradora en 
el país y en el extranjero. Así mismo durante eventos en los que participan funcionarios 
de Alto Nivel pertenecientes a la Institución o que asisten a eventos coordinados por 
esta misma. 
 
13.5.2.2 Desarrollo Tecnológico de Seguridad 
 
Dentro de los programas de Cooperación por parte de Iniciativa Mérida en coordinación 
con la Embajada de los Estados Unidos en México, se crea el proyecto con el fin de 
fortalecer 65 Subsedes con Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión, Subsedes que 
no contaban con algún mecanismo de Seguridad y este proyecto se dividió en cuatro 
etapas abarcando los distintos estados de la República Mexicana, dicho proyecto ha 
quedado concluido con el equipo puesto en marcha. 
 
Así mismo con el fin de dotar de mecanismos de seguridad y tecnología de punta a los 
inmuebles que no cuentan con estos, en coordinación con la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales se adquirieron Sistemas y Equipos 
necesarios para robustecer la seguridad y cuyo principal objetivo es el de vigilar todos y 
cada uno de los activos de la Institución en particular, tales como; la información, el 
correcto funcionamiento de las Instalaciones y evitar al mínimo los daños causados por 
una contingencia e intento de infiltración o sabotaje, dicho proyecto ha quedado 
concluido, con el equipo puesto en marcha. 
 
Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los Sistemas de Seguridad se 
comenzaron los trabajos de solicitud para la contratación de los Servicios de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, solicitando dos servicios, el primero a realizarse 
en los meses de Julio- Agosto, y el segundo para los meses de Noviembre y Diciembre, 
ambos del año 2012. El primer servicio fue realizado en tiempo y durante este mes de 
noviembre se comenzó con el segundo periodo. 
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13.5.2.3Protección a Funcionarios 
 
Licencia Oficial Colectiva para la Portación de Arma de Fuego. 
Dentro de las funciones que tiene asignadas la Dirección General de Seguridad 
Institucional, es llevar a cabo la revalidación de la Licencia Oficial Colectiva No. 1 de 
portación de arma de fuego con que cuenta esta Procuraduría, por los bienios 2011-
2013, teniendo durante el periodo de enero a noviembre de 2012 un incremento de 
1,295 personas. 
 

BIENIO ENERO 2012 NOVIEMBRE 2012 

PERSONAL EFECTIVO 

INCLUIDO EN LA L.O.C. 
3,490 4,785 

 
La Dirección General de Seguridad Institucional en coordinación con la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, gestionó la compra de 40 
unidades blindadas nuevas, así como actualmente está gestionando el trámite para la 
compra de 25 unidades necesarias para el servicio de seguridad y estar en condiciones 
de salvaguardar la integridad física de los Funcionarios de Alto Mando de esta 
institución. 
 
Se elaboró la justificación correspondiente para la solicitud ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para la apertura de Cartera de Inversión para el “Programa 
de Renovación de Armamento”, misma que fue autorizada. Dicha Cartera tiene como 
objetivo renovar el armamento propiedad de la institución y sustituir al armamento que 
su vida útil haya fenecido. 
 
13.5.2.4 Seguridad a Instalaciones 
 
La Dirección de Seguridad a Instalaciones en coordinación con el servicio que 
proporciona la Policía Bancaria e Industrial de acuerdo al contrato celebrado con el 
Gobierno del Distrito Federal, participa en la implementación de los dispositivos de 
seguridad durante los eventos relevantes de esta Institución dentro del área 
metropolitana, sin menoscabo de las funciones que realizan diariamente; esto con el fin 
de salvaguardar la integridad física de los Servidores Públicos asistentes a dichos 
eventos. 
 
Así mismo se continúa con el levantamiento y actualización de los Análisis de Riesgo y 
Vulnerabilidad en las distintas instalaciones de esta Institución y en toda la República 
Mexicana. 
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Fortalecimiento en el dispositivo de seguridad, en instalaciones que ocupa la FEPADE , 
por motivo de la jornada electoral del 1 de julio, así como en los hangares de esta 
Institución en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México y de Toluca. 
 
13.5.2.5 Protección Civil 
 
Se proporciona capacitación permanente del Personal que labora en los inmuebles de 
la Procuraduría General de la República en Materia de Protección Civil a nivel Central y 
Estatal; y se promueve a este mismo personal para la Certificación ante el Centro 
Nacional de Prevención y Desastres (CENAPRED) dependiente de la Secretaría de 
Gobernación.  
 
Se implementan las Jornadas de  Videoconferencias en Materia de Protección Civil  
para la capacitación del personal que labora en los inmuebles de la Procuraduría 
General de la República a nivel estatal con la participación del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED).  
 
Además la Dirección de Protección Civil proporciona capacitación a personal brigadista 
de otras Dependencias como son INEGI, CONAFE, Súper ISSSTE y la Asociación Civil 
REINTEGRA, esto último en coordinación con el Voluntariado PGR; con la participación 
de 262 personas. 
 
Elaboración, implementación y actualización del Programa Interno de Protección Civil a 
través de los Análisis de Riesgo en materia de protección civil, en todos los inmuebles 
de la Procuraduría General de la República a nivel Central y Estatal. 
 
Se consolidaron las brigadas multifuncionales en los edificios principales de la 
Procuraduría General de la República a nivel central y estatal, esto con el fin de que 
todos los brigadistas estén en la posibilidad de atender cualquier contingencia en 
materia de Protección Civil. 
 
Del 1 al 3 de agosto se llevó a cabo la Semana de Protección Civil en la Procuraduría 
General de la República, en forma presencial para los participantes de los distintos 
inmuebles del D.F. y por videoconferencia para los de los distintos Estados de la 
República, contando en general con la participación de 447 servidores públicos de la 
Procuraduría e invitados. 
 
Con motivo del Día Nacional de Protección Civil, se llevó a cabo del 17 al 21 de 
septiembre la Jornada Nacional de Simulacros en los inmuebles de la Procuraduría a 
Nivel Nacional a invitación de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación, con la participación de 11,271 servidores públicos de 65 inmuebles.  
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Difusión a través del programa “PARA TI” de material necesario para atención de 
desastres naturales y en general para la atención de los mecanismos de Protección 
Civil, con 22 publicaciones y la distribución de 14,762 impresos (trípticos, carteles, 
flyers, banners). 
 
13.5.3 Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 
13.5.3.1 Apoyo a la FEPADE 
 
Se desarrolló un programa de abastecimiento, para proporcionar a FEPADE el equipo 
necesario para enfrentar las funciones que se derivaron del seguimiento al proceso 
electoral federal 2012. La provisión de equipos incluyó: 
 
Provisión de Equipos a FEPADE: 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

102 Computadoras de escritorio 
70 Laptops 
10 Direcciones IP, libre acceso internet. 
3 Equipos de impresión multifuncionales 

31 Radios de comunicación satelital 
55 Diademas para voz y audio 
59 Teléfonos convencionales 
2 Líneas telefónicas directas 
2 Enlaces ET para 01-800 
1 Fax 
1 Conmutador con 60 líneas digitales y analógicas 

20 Teléfonos celulares 
30 Equipos de radiocomunicación (NEXTEL) 

102 Tarjetas de Banda Ancha 
2 Equipos completos para videoconferencia 
1 Montaje y equipamiento de sala para videoconferencias 

 
13.5.3.2 Iniciativa Mérida 
 
Como parte de las acciones de Iniciativa Mérida, la Embajada de Estados Unidos en 
México, donó la Plataforma de Capacitación a Distancia e-Learning, en coordinación 
con la Dirección General de Formación Profesional (DGFP); la Dirección General de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (DGTIC) participa como apoyo en la 
integración de las actividades, sobre los componentes tecnológicos y de seguridad de la 
información del proyecto. Así mismo, se concluyó con la etapa de sustitución  del 
equipo de clima artificial para el Centro de  Datos Institucional.  
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13.5.3.3 Contratos 
 
Se ha logrado regularizar el trámite de pago a proveedores de los contratos 
administrados por la DGTIC y se han formalizado los contratos pendientes. 
 
El siguiente cuadro muestra como en el ejercicio presupuestario, se ha logrado hacer 
un uso eficiente de los recursos, cubriendo incluso, gastos del ejercicio anterior. 
 
PRESUPUESTO COMPROMETIDO 

DEL 2011 PAGADO CON 
RECURSOS 2012 

PRESUPUESTO COMPROMETIDO 
DEL 2012 PAGADO CON 

RECURSOS 2012 
PRESUPUESTO EJERCIDO 

$ 174,388,488.20 $ 912,911,994.27 $1,087,300,482.47 
 Fuente: DGTIC 

 
13.5.3.4 Servicios de valor agregado obtenidos durante la gestión, sin costos 
adicionales para la Procuraduría General de la República 

• La empresa Teléfonos de México, S. A. B. de C. V. Como parte de la prestación 
de servicios ha incluido cinco nuevos sin costo adicional, a fin de apoyar a la 
Procuraduría, los cuales se indican a continuación: 
o “Call Manager”: actualización, configuración y puesta en operación del 

sistema da soporte a 300 extensiones para la red de funcionarios, en el 
nodo Central de la PGR. 

o Servicio básico de IVR (Interactive Voice Response). 
o Con estos dos servicios la Procuraduría tiene un ahorro de inversión de 

$1,378,668.70 por el concepto de la implementación del IVR y un ahorro 
de $4,111,056.90 por concepto del sistema Call Manager. 

o Ampliación del ancho de banda de los enlaces de las Procuradurías 
Generales de Justicia de 128 Kbps a 2Mbps. Sin incremento en la renta 
mensual. Esta acción representa un ahorro mensual de $260,377.78. 

o Servicio de protección contra ataques de DDoS (Negación de Servicio) en 
la nube de Internet. 

o Cursos y programas de certificación para altos funcionarios en 
INTTELMEX. 

• La empresa Damovo México, S. A. de C. V. presta un servicio de valor 
agregado sin costo que, consistente en la actualización del sistema de 
tarificación telefónica de los conmutadores MD110 y su ampliación a los 
Conmutadores BP a Nivel Nacional. Con ello, se abatirá la obsolescencia 
tecnológica y las fallas que presenta el actual sistema de tarificación basado en 
equipos de cómputo y se estará en posibilidad de realizar la conciliación del 
servicio telefónico que presta la empresa Telmex. Esta ampliación sin costo 
adicional representa un ahorro de inversión de $2,147,657.10.  
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13.5.4 Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales 
 
Como parte de la mejora a la gestión institucional, en materia de control y registro de 
bienes asegurados por los agentes del Ministerio Público de la Federación, durante el 
periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2012, se implementaron los siguientes 
programas: 
 
Digitalización de expedientes administrativos. 
Se realizó la digitalización de 5 mil 190 expedientes administrativos, con el status de 
concluidos, a efecto de preservarlos en medio digital facilitando su consulta y 
optimizando espacios físicos en el archivo de trámite, obteniéndose los siguientes 
resultados.  
 
Digitalización: 
 

TIPO DE DOCUMENTO ENERO-AGOSTO 2012 

COPIAS DE DILIGENCIAS RELATIVAS A 
BIENES ASEGURADOS: 
- ACTAS CIRCUNSTANCIADAS 
- AVERIGUACIONES PREVIAS 
- PROCESOS PENALES 
- JUICIOS DE AMPARO 

5,190 EXPEDIENTES 
DIGITALIZADOS Y 

CONCLUIDOS 

Fuente: DGCRAM. 

 
En cuanto a las acciones programadas para los meses de septiembre a noviembre de 
2012, se proyectó digitalizar 606 expedientes administrativos, con status de concluidos. 
 

TIPO DE DOCUMENTO SEPTIEMBRE-
NOVIEMBRE 2012 

LIMPIA Y DIGITALIZACIÓN DE 
EXPEDIENTES: 
- JUICIOS DE AMPARO 

CATALOGADOS COMO 
RELEVANTES 

606 JUICIOS DE 
AMPARO 

Fuente: DGCRAM. 

 
Con estas acciones se actualiza el servidor de Dirección General de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (DGTIC), para la conservación de la información de 
aseguramientos ministeriales proporcionados a la DGCRAM, así como para la 
actualización del Fichero Electrónico Web. 
 

ACCIONES ENERO-AGOSTO 2012 

ACTUALIZACIÓN AL SERVIDOR DE LA 
INSTITUCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN DE 
ASEGURAMIENTOS MINISTERIALES 
PROPORCIONADOS A LA DGCRAM 

24,683 EXPEDIENTES 
CONCLUIDOS 
CONCENTRADOS EN EL 
SERVIDOR 

Fuente: DGCRAM. 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 233 de 261          

 

 
Programa de visitas a las Delegaciones de la Procuraduría General de la República. 
En los meses de mayo y junio de 2012 se visitaron las siguientes Delegaciones de la 
Procuraduría General de la República: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y 
Veracruz, con la finalidad de apoyar a los agentes del Ministerio Público de la 
Federación, en la trasferencia de bienes asegurados al SAE, con los siguientes 
resultados: 
 

CONCEPTO RESULTADO 

DELEGACIONES VISITADAS 13 
AVERIGUACIONES PREVIAS 
CONSULTADAS 489 

BIENES TRANSFERIDOS AL SAE 43 

BIENES PENDIENTES DE 
PROGRAMACIÓN 

VEHÍCULOS 786 

INMUEBLES 21 
Fuente: DGCRAM. 

 
Sistema de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales (SICRAM). 
El Sistema de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales (SICRAM), ha 
permitido contar con mejores resultados en el registro, control, seguimiento, situación 
legal y destino final de los bienes asegurados, reportados por los agentes del Ministerio 
Público de la Federación, manteniendo confiable el acervo de información. 
 
En el año 2012, se concluyó el desarrollo del SICRAM en plataforma web y se llevó a 
cabo su implementación como herramienta principal de registro de bienes asegurados 
en la DGCRAM. 
 
Para la operación del SICRAM web, se fortaleció la capacidad de almacenamiento y 
administración, seguridad de acceso; obteniendo como resultado: 

• Una plataforma compatible con diversas y actualizadas bases de datos institucionales 
a nivel federal. 

• Un sistema flexible para mantener actualizada la plataforma tecnológica y 
permanecer a la vanguardia. 

• Creación de usuarios con privilegios específicos, jerarquizando los niveles para 
visualizar la información. 

• Fortalecimiento del registro de la información a través de la implementación de 
campos que consolidan la clasificación de los bienes asegurados. 

• Elaboración de reportes inteligentes, obteniendo en tiempo real, informes 
estadísticos eficientes e integrales.  
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Fichero Electrónico. 
Con la finalidad de sistematizar el manejo de los expedientes administrativos relativos a 
los aseguramientos ministeriales que integran el archivo de trámite de la DGCRAM, así 
como el control estricto para la consulta de los expedientes digitales se desarrolló un 
sistema denominado Fichero Electrónico. 
 
En el año 2012, se concluyó el desarrollo del sistema en plataforma web y se llevó a 
cabo su implementación como herramienta principal de control y registro de 
expedientes digitales en la DGCRAM, obteniéndose los siguientes resultados: 

• Una herramienta práctica, que permite la consulta de expedientes digitalizados 
que conforman el archivo documental, por las áreas que integran la DGCRAM. 

• Un instrumento de control y registro, para llevar una administración puntual de 
los expedientes, así como la autorización de usuarios mediante perfiles 
específicos, que permitan su acceso de acuerdo a su cargo y funciones 
asignadas. 

• Respuesta eficaz y oportuna a la solicitud de consulta de expedientes 
estableciendo un control y seguimiento de los mismos. 

Instrumentos normativos en materia de bienes asegurados. 
Durante el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2012, se propusieron instrumentos 
normativos que permitirán agilizar los trámites relacionados con la transferencia de 
bienes asegurados al SAE, así como para la destrucción de bienes, auxiliando a los 
agentes del Ministerio Público de la Federación en la realización de las diligencias y 
trámites que resultan necesarios conforme a la legislación aplicable, siendo los 
siguientes: 

• Proyecto de “Protocolo para la destrucción de sustancias químicas y/o 
precursores químicos”, aprobado por la Dirección General de Análisis 
Legislativo y Normatividad. En trámite para firma de la Titular de la Procuraduría 
General de la República. 

• Proyecto de “Reglas de actuación conjunta de la Procuraduría General de la 
República  y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes” para la 
transferencia de bienes asegurados, el cual fue enviado formalmente al SAE 
para su validación y posterior firma. 

Por lo que se refiere al periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2012, se 
pretende proponer la implementación del Acuerdo siguiente:   

• “Lineamientos que deberán observar los agentes del Ministerio Público de la 
Federación en el aseguramiento de bienes”, a efecto de fortalecer los 
mecanismos de coordinación para la administración de los bienes asegurados, 
entre la Institución y el SAE. 
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13.5.5 Recursos Humanos 
 
La Dirección General de Recursos Humanos y Organización, a través de sus diversas 
áreas proporciona apoya a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de 
la Procuraduría, proporcionar la asesoría y apoyo que, en materia de relaciones 
laborales requieran las unidades administrativas, realiza la liquidación y pago de las 
remuneraciones al personal, así como la aplicación de descuentos procedentes, 
Integrar y controlar los expedientes de los servidores públicos, así como expedir las 
hojas de servicio, identificaciones, constancias, diplomas y todos los demás 
documentos correspondientes a la relación laboral del personal de la Procuraduría; y 
establecer el sistema de registro correspondiente. Cuando se trate de personal 
ministerial, policial y pericial, las atribuciones anteriores se ejercerán, en lo que 
corresponda, coordinadamente con la Dirección General del Servicio de Carrera, entre 
otras funciones. 
 
Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012, del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la 
Dirección General de Recursos Humanos pasa a nombrarse Dirección General de 
Recursos Humanos y Organización, de conformidad con el Artículo 71 de dicho 
ordenamiento normativo. 
 
Administración de los Recursos Humanos. 
El 1 de agosto de 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó un 
incremento salarial promedio ponderado del 5.75% para la curva salarial sector central, 
aplicable para Personal Considerado Operativo, el cual considera Compensación por 
Desarrollo y Capacitación, Previsión Social Múltiple, Despensa y Ayuda por Servicios, 
mismo que fue aplicado en la segunda quincena de agosto de 2012. 
 
El 27 de septiembre de 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó un 
incremento salarial promedio ponderado del 4.25% para la curva salarial sector central, 
aplicable para Personal de Categorías: Delegados, ACIME, Agente Federal de 
Investigación, Agente del Ministerio Público de la Federación, Pilotos, Campaña contra 
el Narcotráfico y Seguridad a Funcionarios, con vigencia a partir del 1 de enero de 
2012, mismo que será aplicado en la segunda quincena de octubre de 2012. 
 
Conclusión del Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARH), por parte de 
la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC), el 
cual se encuentra en un 65% de avance en su desarrollo. 
 
Prestaciones Adicionales. 
Seguro de Vida Institucional. Se llevó a cabo la campaña de potenciación para todo el 
personal de la Procuraduría para incrementar las sumas aseguradas básicas. Asimismo, 
fueron cubiertos los pagos a los familiares beneficiarios de los siniestros ocurridos de 
conformidad con las disposiciones aplicadas.  
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Beneficios adicionales que ofrece MetLife a los trabajadores de la PGR. El 17 de 
septiembre del año en curso, se difundieron a través de las Coordinaciones y 
Subdelegaciones Administrativas, como parte de los beneficios adicionales que ofrece 
MetLife a los trabajadores de la PGR, los siguientes productos: 
 
Solución Life. Préstamo de financiamiento sobre la póliza del seguro de separación 
individualizado, de las reservas acumuladas. 
 
Seguro Met99. Protección por fallecimiento y ahorro. 
 
Flexi Life Inversión y GAP. Es un seguro de vida con apertura simultanea a la 
reclamación del SSI; que además de proteger, ayuda a administrar y a tener un ahorro 
garantizado. 
 
MedicLife Ex Servidores. Seguro de gastos médicos mayores, diseñado 
especialmente para servidores públicos que causan baja de la institución y que se 
encuentren cubiertos por la aseguradora MetLife. 
 
MetLife Afore. Administradora de fondos para el retiro. 
 
Trámites directos en las Sucursales Foráneas de MetLife. Trámites y servicios 
relacionados con las pólizas GM0567 y GM1017, seguro de separación individualizado, 
sumas aseguradas del FONAC y unificación de cuentas del SSI. 
 
Asimismo, se dio a conocer a las Subdelegaciones Administrativos que a partir del 17 
de septiembre se podrán realizar directamente en las oficinas foráneas de la 
Aseguradora MetLife, todos los trámites relacionados con las pólizas de Gastos 
Médicos Mayores. 
 
Credencialización. 
Se llevo a cabo el proceso de impresión y entrega de 23.537 credenciales al personal 
de la Institución, considerando al personal con funciones administrativas vigencia 2012 
y con permiso para la portación de arma de fuego vigencia 2do. Semestre 2012. 
 
Derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de julio de 
2012, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
mismo que entró en vigor el 21 de septiembre, se está en espera de que se concluyan 
las gestiones necesarias ante las Globalizadoras correspondientes del registro de las 
Unidades Administrativas de nueva creación y con cambio de denominación, para estar 
en posibilidad de emitir las credenciales del personal adscrito a las mismas. 
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Eventos. 
Se llevó a cabo la entrega de paquetes de útiles escolares 2012 con importe de 
$579,971.12 
 
Capacitación 
Programa Desarrollo de Capacidades Técnicas Administrativas. 
En seguimiento a las acciones de capacitación que iniciaron el año pasado en materia 
de contabilidad gubernamental y fiscalización del gasto, solicitadas por las direcciones 
de Presupuesto y Contabilidad y Cuenta Pública, adscritas a la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto, se dio respuesta a las acciones de mejora 
recomendadas por el Órgano Interno de Control para agilizar el procedimiento de 
revisión y comprobación del gasto en beneficio de las unidades ejecutoras del gasto.  
 
Así mismo, se atendió a la Dirección de Obras de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales para actualizar a su personal en la Ley de Obras 
Públicas y su Reglamento con la finalidad de mejorar la administración de las obras que 
tienen a su cargo. 
 
Programa de Herramientas Administrativas. 
Con el propósito de actualizar y cumplir con la normatividad establecida por la 
Secretaría de la Función Pública, se capacitó a los servidores públicos en la 
elaboración y actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos, en las 
Propuestas de Modificación a las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales, y  en las 
Cédulas de Descripción Perfil y Valuación de Puestos, logrando que las Unidades 
Administrativas de oficinas centrales unificarán los criterios para entregar a la DGPOP 
en tiempo y forma sus documentos actualizados. 
 
Certificación. 
En el segundo semestre de 2012, se tiene programada la evaluación de 940 servidores 
públicos en los siguientes estándares de competencia laboral: 
 

NORMA TÉCNICA EN LA QUE SE CERTIFICARÁN PARTICIPANTES  

Atención al ciudadano en el sector público, con código: EC0105  440 
Elaboración de documentos mediante un procesador de textos, con código NUTC001.01   500 

 
Programa de Mejora de Clima Laboral. 
En el marco del Programa de Acciones de Mejora Institucional (PAM 2012) y con base 
en los resultados de los factores que conforman la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional 2011, diversas áreas de Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales de 
la Procuraduría, solicitaron a la Dirección de Capacitación su intervención con la 
finalidad de realizar acciones de capacitación para apoyar y solventar las áreas de 
oportunidad identificadas en la citada encuesta, en el Factor X. Colaboración y Trabajo 
en Equipo y en el Factor XI Liderazgo y Participación.  
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Derivado de ello, se, diseñó el Programa de Mejora del Clima Laboral con talleres y 
videoconferencias orientados específicamente a mejorar el ejercicio del liderazgo en  
mandos medios y el trabajo en equipo con personal de enlace y operativo; 
involucrando, de manera alterna, la participación del personal de mandos medios y de 
sus colaboradores con el propósito de desarrollar herramientas para mejorar la gestión 
e interacción en los equipos de trabajo y propiciar la mejora y el logro de resultados.  
 
Se realizó la coordinación y desarrollo de la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional 2012, obteniendo un 63.68% de aplicación a nivel Procuraduría General 
de la República. 
 
Conclusión del programa de trabajo del Comité de Ética de la Procuraduría General de 
la República para el ejercicio 2012 
 
Programa de Becas: 

• Expedición de cartas de postulación firmadas por la C. Procuradora General de 
la República y la C. Oficial Mayor, para los servidores públicos que participarán 
en el Programa de Formación de Alto Nivel 2013-1 (Gobierno Federal- 
CONACyT- PGR) 

 
Comité de Ayuda a Beneficiarios de los Servidores Públicos de la Federación 
Desaparecidos. 
Derivado de las actividades del Comité de Ayuda a Beneficiarios de los Servidores 
Públicos de la Federación Desaparecidos, previstas por el Acuerdo A/066/11 emitido 
por la C. Procuradora General de la República, al día 31 de agosto de 2012, en la 
Dirección de Coordinación y Apoyo al Servicio de Carrera se encuentran en trámite la 
integración de los expedientes de cinco servidores públicos de la Institución, que serán 
sometidos a consideración del referido Comité, a fin de que éste determine en su caso, 
la procedencia del otorgamiento de la ayuda complementaria. 
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13.6 Visitaduría General 
 
La Visitaduría General (VG) es el órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, 
inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de 
los agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales ministeriales, de los peritos y 
de los demás servidores públicos de la Procuraduría General de la República en lo que se 
refiere a las funciones que realicen como auxiliares del Ministerio Público de la Federación, 
así como de investigación de los delitos en que incurran. 
 
Estrategia de Evaluación Ciudadana. 
La Visitaduría General diseñó la Estrategia de Evaluación Ciudadana, vinculada al marco 
de la Estrategia de Administración de Riesgos28, para atender el riesgo no. 8 denominado 
“Falta de confianza en la Institución” por parte de los ciudadanos, en el cual se encuentran 
previstas 4 acciones de mejora29

 

; la que compete a este ejercicio es la Estrategia de 
Evaluación Ciudadana, diseñada a partir de la figura del Visitador Ciudadano. 

Como resultado de la Estrategia de Evaluación Ciudadana, se evaluaron las 32 
delegaciones estatales de la PGR, en la cual Consejo de Participación Ciudadana de la 
PGR otorgó una calificación promedio de 8.5.  
 
El detalle de la evaluación se encuentra en el Primer Informe de Resultados de la 
Estrategia de Evaluación Ciudadana correspondiente al último trimestre del año 2011, el 
cual fue presentado a la Procuradora General de la República el 15 de febrero de 2012 
mediante oficio VG/353/2012. 
 
El 22 de mayo de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de la 
Procuradora General de la República, por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversos artículos del Acuerdo A/037/02, por el que se crea el Consejo de Participación 
Ciudadana de la Procuraduría General de la República y se establecen las reglas para su 
organización y funcionamiento, reformado mediante los Acuerdos A/096/09 y A/012/11. 
 
Dicho Acuerdo estableció diversas modificaciones, entre ellas la organización y 
funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, estableciéndose en el 
artículo séptimo, la creación de representaciones estatales por lo que los Comités Estatales 
desaparecerán y cesarán sus funciones; es por ello que la Visitaduría General dará 
seguimiento a las acciones relativas a la integración de las representaciones estatales de 
referencia, con la finalidad de que una vez realizadas, se pueda dar inicio a la Segunda 
Evaluación Ciudadana.  
                                                           
28 La Estrategia de Administración de Riesgos, diseñada y coordinada por la VG, fue formalizada el 7 de julio de 
2011, por la Mtra. Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República en el Comité de Control y 
Desempeño Institucional (COCODI), establece los 8 principales riesgos que propician la corrupción o la ineficiencia 
en la PGR, así como 25 acciones de mejora para atenderlos y fortalecer las capacidades de la Institución. 
29 Medición de la percepción ciudadana, Centro de Contacto Ciudadano, Estrategia de Evaluación Ciudadana y 
Valoración de los involucrados sobre la calidad en la integración de la AP. 
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13.7 Coordinación General de Servicios Periciales 
 
Sistema Nacional de Control de Solicitudes Periciales. 
En el mes de enero de 2012, se implementó la tercera etapa de este Sistema, que 
incluye a las 28 Coordinaciones Estatales de Servicios Periciales que estaban 
pendientes. Esto permitirá a la CGSP, dar un seguimiento integral de la operación del 
servicio pericial en el ámbito nacional y ejercer un mayor control, gestión y supervisión 
de los procesos de ingreso de solicitudes, análisis y elaboración del dictamen y de su 
entrega a la autoridad que lo solicitó. 
 
Protocolos de Actuación Pericial. 
Con el propósito de fortalecer la investigación criminalística en el ámbito pericial y en 
particular, estandarizar la aplicación de los métodos y técnicas de cada especialidad y 
el de aportar elementos que permitan orientar y acotar la actuación de los peritos, fue 
necesario elaborar en la CGSP en coordinación con la COPLADII, 38 protocolos de 
actuación pericial, lo que contribuirá a elevar la calidad técnica-científica de los 
dictámenes periciales, así como de eficientar la supervisión y control en cada uno de los 
procesos que se desarrollan para su elaboración. 
 
Congreso. 
En el mes de junio de 2012, se llevó a cabo el Congreso Internacional “Los Servicios 
Periciales en el Nuevo Sistema Penal Mexicano” con la participación de organismos 
nacionales e internacionales, que tuvo como objetivo el proporcionar a los peritos la 
capacitación teórica y de casos prácticos especializados, sobre la aplicación de la 
prueba pericial en el proceso del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México (juicios 
orales). 
 
Remodelación, Adaptación y Construcción de Laboratorios Estatales en las 
Delegaciones de la PGR. 
El Programa de Remodelación, Adaptación y Construcción de Laboratorios Estatales, 
se ha mantenido y en el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se logró un 
avance en la construcción de las instalaciones del servicio pericial en las Delegaciones 
Estatales de PGR en Nayarit y Michoacán. 
 
Apoyos a Nivel Internacional. 
En el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, se colaboró con los países de 
Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala para brindarles apoyo en materia de 
genética forense en la identificación de víctimas, con éxito en casos de desaparecidos. 
 
Atendiendo los Tratados Bilaterales con países iberoamericanos, del 24 de febrero al 5 
de marzo de 2012, se brindó apoyo a Honduras en el siniestro que se presentó en el 
penal de Comayahua, con peritos en las especialidades de necrodactilia y medicina 
forense, identificándose 38 personas a través de las huellas dactilares.  
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Emisión de Cartas Registrales en las Delegaciones Estatales de PGR. 
En el mes de febrero de 2012, se puso en marcha la desconcentración a las 
Delegaciones Estatales de PGR, el servicio de emisión de “Cartas Registrales”, como 
una aportación a la sociedad, para personas que están gestionando el certificado para 
trámites migratorios, de estudiantes, reagrupación familiar, de investigación o de 
trabajo. 
 
Este proyecto se consideró en 2 etapas. En la primera etapa, se implementó en 11 
Delegaciones Estatales, y en el mes de agosto de 2012, se implementó la segunda 
etapa en las 20 Delegaciones restantes, consolidándose el servicio de de emisión de 
cartas registrales a nivel nacional. Se proporcionándose la capacitación a los peritos en 
dactiloscopia y personal ministerial sobre la aplicación de métodos y técnicas y, 
además, se elaboró el “Manual de Procedimientos para la Expedición de Constancias 
Registrales” en las Delegaciones Estatales de PGR. 
 
Sistema de Integración Biométrico. 
En junio de 2012, se inició la implementación del Sistema de Base de Datos 
Biométricos con un alcance a nivel nacional en el ámbito federal, que permitirá el 
registro de iris, huellas dactilares, rostro, voz y firma autógrafa. 
 
Esta nueva modalidad de investigación de la criminalística, será una herramienta que 
fortalecerá de manera integral los métodos de identificación de individuos relacionados 
con actos presuntamente delictivos o con antecedentes penales, o bien, contribuir a la 
localización de personas desaparecidas mediante actos ilícitos. Este proyecto se estima 
concluirse en noviembre de 2012. 
 
Creación del Servicio Médico Forense (SEMEFO). 
En el Laboratorio Central de Servicios Periciales, se encuentra en construcción del 
Servicio Médico Forense (SEMEFO), que contará con la infraestructura y equipo 
tecnológico de vanguardia, para el tratamiento y conservación de cadáveres, y la 
práctica de autopsias en hechos relacionados con el ámbito jurídico de la procuraduría. 
 
Con el SEMEFO, se contará con equipamiento investigaciones avanzadas, que 
permitirá de manera integral, realizar pruebas a las especialidades de genética, 
odontología, antropología, dactiloscopía, entre otras, y obtener resultados con alto valor 
probatorio. 
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Reunión Nacional del Grupo de Directores Generales de Servicios Periciales y 
Ciencias Forenses. 
En el mes de abril de 2012, se llevó a cabo la XXI Reunión Nacional del Grupo de 
Directores Generales de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en el Laboratorio 
Central de la CGSP, con la presencia de la C. Procuradora General de la República, 
Maestra Marisela Morales Ibáñez, en donde principalmente se dio seguimiento a los 
acuerdos que emanan de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en 
materia pericial y en específico, a la integración de las Bases de Datos Nacionales de 
Huella Balística (IBIS), Perfiles Genéticos (CODIS), Análisis de Voz (ASIS) y Huellas 
Decadactilares (AFIS). 
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13.8 Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación 
Institucional 
 
Desarrollo de la Plataforma Tecnológica PROTAGON del “Proyecto Justicia 
Efectiva para Todos” (JET). 
A mediados del año próximo pasado se inició la primera etapa de capacitación a 
personal ministerial sobre el uso de la herramienta tecnológica que forma parte del 
Nuevo Modelo de Operación. 
 
El citado modelo de operación se ha visualizado como un legado presidencial a las 
siguientes administraciones, consolidándolo como un proyecto de Estado, en el que se 
plantea un cambio sustancial de la Procuraduría, en donde los nuevos procesos son 
soportados por un sistema tecnológico denominado PROTAGÓN (Programa para el 
tratamiento automático de la gestión de objetos dinámicos). 
 
El impacto que se pretende con la implementación de dicha herramienta es lograr la 
transparencia en la actuación e interacción del Agente del Ministerio Público de la 
Federación, reducir las posibilidades de manejos indebidos de la información; obtener 
un acceso controlado a la investigación de acuerdo con roles y facultades; así como la 
detección oportuna de desviaciones y acceso a información que permita la toma de 
decisiones oportuna, permitiendo con ello mejorar la procuración de justicia en beneficio 
de la sociedad mexicana. 
 
PROTAGON fue diseñado y construido en base a las necesidades operativas de la 
Procuraduría, la adopción de la práctica Justicia Efectiva para Todos implica el cambio 
de hábitos en la actividad cotidiana del personal sustantivo de la institución, esto 
requiere modificar su cultura, acercarlos al manejo de la tecnología informática y 
conocer los nuevos conceptos que requieren los procesos y procedimientos. Con el 
propósito de incidir en este cambio cultural, se trabajara intensamente con los Agentes 
del Ministerio Público Federal. 
 
En el primer semestre de 2012, bajo la expectativa de garantizar el éxito de la 
estrategia de implementación se contrato a un tercero externo quien proporciona los 
servicios de metodologías, estrategias y herramientas necesarias para facilitar que los 
usuarios adopten el manejo de PROTAGON. 
 
Se llevarán a cabo las acciones definidas para desarrollar la estrategia en la 
administración del cambio organizacional, a través de capacitación al personal de 
manera presencial y E-learning para el uso de la plataforma tecnológica. 
 
Como coadyuvante de dicha implantación se cuenta con una mesa de ayuda que dará 
soporte remoto a los usuarios de PROTAGON las 24 hrs del día los 7 días de la 
semana.  
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13.9 Dirección General de Comunicación Social 
 
Emisión de Información, Coberturas y Vinculación del 1 de enero al 30 de 
septiembre de 2012*: 
 

INFORMACIÓN TOTAL 

Boletines de prensa nacionales emitidos: 332 

Boletines de prensa estatales emitidos: 4,070 

Coberturas de prensa a eventos del (la) titular de la PGR: 111 

Coberturas de prensa a eventos internos y de otros funcionarios de la PGR: 38 

Coberturas de prensa a eventos externos y de otros funcionarios de la PGR: 15 

Conferencias de prensa realizadas: 14 

Videoconferencias de prensa realizadas: 3 

Entrevistas gestionadas para el (la) titular de la PGR: 4 

Entrevistas gestionadas para otros funcionarios de la PGR: 22 

Fuente: DGCS 

 
Emisión de Información, Coberturas y Vinculación proyectadas del 1 de octubre al 
30 de noviembre de 2012*: 
 

INFORMACIÓN TOTAL 

Boletines de prensa nacionales emitidos: 100 

Boletines de prensa estatales emitidos: 1,000 

Coberturas de prensa a eventos del (la) titular de la PGR: 8 

Coberturas de prensa a eventos internos y de otros funcionarios de la PGR: 8 

Coberturas de prensa a eventos externos y de otros funcionarios de la PGR: 4 

Conferencias de prensa realizadas: 2 

Videoconferencias de prensa realizadas: 0 

Entrevistas gestionadas para el (la) titular de la PGR: 0 

Entrevistas gestionadas para otros funcionarios de la PGR: 0 

Fuente: DGCS 
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Síntesis y análisis de información emitida y proyectada por los medios de 
comunicación del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2012*: 
 

PRODUCTOS INFORMATIVOS DE 
MONITOREO Y SÍNTESIS ENVÍOS 

 

PRODUCTOS INFORMATIVOS DE 
MONITOREO Y SÍNTESIS ENVÍOS 

Sinopsis 8,400 
 

Síntesis Revistas (Semanal) 12,000 

Síntesis Matutina 84,085 
 

Panorama Centroamérica 53,760 

Género de opinión 58,688 
 

Panorama Informativo Madrugada 236 

Síntesis Estatal 74,370 
 

Panorama Informativo Matutino 335 

Síntesis Internacional 31,360 
 

Panorama Informativo Vespertino 335 

Síntesis Vespertina (Lunes a viernes) 44,215 
 

Panorama Informativo Nocturno 335 
*Fuente: DGCS 

 
Publicaciones del programa editorial del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2012*: 
 

NÚMERO NOMBRE DE LA OBRA ÁREA 
SOLICITANTE FORMATO 

1 
Manual de Buenas Prácticas para el Control de Precursores Químicos, 
Químicos esenciales y Sustancias Químicas no Reguladas Susceptibles de 
Ser Utilizadas en la Elaboración de Estimulantes de Tipo Anfetamínico (ETA) 

SJAI Libro 

2 Manual Ciudadano de Delitos Electorales Federales. FEPADE Libro 

3 Manual de Delitos Electorales Federales para Jóvenes. FEPADE Libro 

4 Separata de Delitos Electorales Federales. FEPADE Libro 

5 Manual de Delitos Electorales Federales para Personas Adultas Mayores. FEPADE Libro 

6 Guía Preventiva de los Servidores Públicos en Relación con las Elecciones. FEPADE Libro 

7 Manual de Delitos Electorales Federales para Cuerpos Policiales. FEPADE Libro 

8 La Historia de Rosa y Canek con la FEPADE. FEPADE Libro 

9 Manual de Delitos Electorales Federales para Funcionarios de Casilla. FEPADE Libro 

10 Revista Fepade Difunde 21. FEPADE Libro 

11 Revista Fepade Difunde 22. FEPADE Libro 

12 Manual de Diligencias Básicas para la Investigación de Delitos Federales 
Electorales. FEPADE Libro 

13 Carteles FEPADE (versiones FEPADE Tel, FEPADEnet y 22 de lenguas 
indígenas). FEPADE Cartel 

14 Cartel “Unidades Móviles” (versiones Teléfono y Correo Electrónico).  FEPADE Cartel 

15 Sexto Informe de Labores PGR  COPLADII Libro 

16 Revista Fepade Difunde 23. FEPADE Libro 

17 Carpeta Normativa de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales SJAI Libro 

*Fuente: DGCS 
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Publicaciones proyectadas del programa editorial del 1 de octubre al 30 de 
noviembre de 2012*: 
 

NÚMERO NOMBRE DE LA OBRA ÁREA 
SOLICITANTE FORMATO 

1 Guía de Actuación Ciudadana frente al Ministerio Público VG Libro 

2 Cartel Funciones de la Visitaduría General VG Libro 

3 Informe de Actividades FEPADE 2010-2011 FEPADE Libro 

4 Guía Básica de Derechos Humanos SDHPDSC Libro 

5 Boletín Interprocuradurías Número 35 COPLADII Libro 

6 Boletín Interprocuradurías Número 36 COPLADII Libro 

7 La Detención. Derechos Humanos en la Práctica Policial SDHPDSC Libro 

8 Programa de Cultura Institucional FEVIMTRA Libro 

9 Modelo de Intervención para Prevenir y Sancionar el Hostigamiento y Acoso 
Sexual en FEVIMTRA-PGR FEVIMTRA Libro 

10 Proigualdad FEVIMTRA Libro 

11 ¿De qué se trata? FEVIMTRA Libro 

12 Informe de Actividades FEPADE 2012 FEPADE Libro 

13 Ley Orgánica de la PGR SJAI Libro 

14 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial SJAI Libro 

*Fuente: DGCS 

 
Campañas de difusión pautadas del 1 de enero al 30 de septiembre de 2012*: 
 

NÚM. NOMBRE DE LA 
CAMPAÑA VERSIÓN VIGENCIA MEDIOS 

UTILIZADOS OBJETIVO INSTITUCIONAL 

1 Campaña Nacional 
de Seguridad 

Educación, 
Rescate y 
Prevención 

24 de febrero 
al 25 de 

marzo de 
2012 

Televisión 

Informar a la población en 
general sobre los resultados de 
la recuperación de espacios de 
la sociedad que realiza el 
Gobierno Federal en materia de 
seguridad y procuración de 
justicia. 

Radio 

Periódicos DF 

Periódicos Estados 

Revistas 

Internet 
Medios 

complementarios 
(Cine, publicidad 

exterior, publicidad 
virtual, pantallas 

digitales) 

2 

Mensaje 
Extraordinario 
Recompensas 

Acuerdo A/001/12 

Acuerdo 
A/001/12 

11 al 21 de 
enero de 

2012 

Periódicos DF 
Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el 
ofrecimiento de recompensas 
para denunciar delincuentes. 

Periódicos Estados 

3 

Mensaje 
Extraordinario 
Recompensas 

Acuerdo A/192/11 

Acuerdo 
A/192/11 

5 al 12 de 
julio de 2012 Periódicos Estados 
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NÚM. NOMBRE DE LA 
CAMPAÑA VERSIÓN VIGENCIA MEDIOS 

UTILIZADOS OBJETIVO INSTITUCIONAL 

4 Sexto Informe de 
Gobierno 

Logros del 
Gobierno 
Federal 

26 de agosto 
al 5 de 

septiembre 
de 2012 

Televisión 

Informar las acciones y logros 
en materia de seguridad y 
procuración de justicia, por 
parte del Gobierno Federal en 
el sexto año de administración. 

5 

Mensaje 
Extraordinario 
Recompensas 

Acuerdo A/144/12 

Acuerdo 
A/144/12 

2 al 14 de 
agosto de 

2012 

Periódicos DF Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el 
ofrecimiento de recompensas 
para denunciar delincuentes. Periódicos Estados 

*Fuente: DGCS 
 
Campañas de difusión proyectadas del 1 de Octubre al 30 de noviembre de 2012*: 
 

NOMBRE DE LA 
CAMPAÑA VERSIÓN VIGENCIA MEDIOS 

UTILIZADOS OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Mensaje Extraordinario 
Recompensas Acuerdo 

A/029/11 

Acuerdo 
A/029/11 Octubre Periódicos DF 

Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el ofrecimiento 
de recompensas para denunciar 
delincuentes. 

Mensaje Extraordinario 
Recompensas Acuerdo 

A/024/12 

Acuerdo 
A/024/12 Octubre Periódicos 

Estados 

Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el ofrecimiento 
de recompensas para denunciar 
delincuentes. 

Mensaje Extraordinario 
Recompensas Acuerdo 

A/042/12 

Acuerdo 
A/042/12 Octubre 

Periódicos DF 
Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el ofrecimiento 
de recompensas para denunciar 
delincuentes. 

Periódicos 
Estados 

Mensaje Extraordinario 
Recompensas Acuerdo 

A/067/12 

Acuerdo 
A/067/12 Octubre Periódicos 

Estados 

Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el ofrecimiento 
de recompensas para denunciar 
delincuentes. 

Mensaje Extraordinario 
Recompensas Acuerdo 

A/104/12 

Acuerdo 
A/104/12 Octubre 

Periódicos DF 
Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el ofrecimiento 
de recompensas para denunciar 
delincuentes. 

Periódicos 
Estados 

Mensaje Extraordinario 
Recompensas Acuerdo 

A/105/12 

Acuerdo 
A/105/12 Octubre Periódicos 

Estados 

Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el ofrecimiento 
de recompensas para denunciar 
delincuentes. 

Mensaje Extraordinario 
Recompensas Acuerdo 

A/141/12 

Acuerdo 
A/141/12 Octubre Periódicos 

Estados 

Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el ofrecimiento 
de recompensas para denunciar 
delincuentes. 
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NOMBRE DE LA 
CAMPAÑA VERSIÓN VIGENCIA MEDIOS 

UTILIZADOS OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Mensaje Extraordinario 
Recompensas Acuerdo 

A/142/12 

Acuerdo 
A/142/12 Octubre Periódicos 

Estados 

Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el ofrecimiento 
de recompensas para denunciar 
delincuentes. 

Mensaje Extraordinario 
Recompensas Acuerdo 

A/025/11 

Acuerdo 
A/025/11 

Noviembre-
Diciembre 

Periódicos 
Estados 

Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el ofrecimiento 
de recompensas para denunciar 
delincuentes. 

Mensaje Extraordinario 
Recompensas Acuerdo 

A/026/11 

Acuerdo 
A/026/11 

Noviembre-
Diciembre 

Periódicos 
Estados 

Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el ofrecimiento 
de recompensas para denunciar 
delincuentes. 

Mensaje Extraordinario 
Recompensas Acuerdo 

A/027/11 

Acuerdo 
A/027/11 

Noviembre-
Diciembre 

Periódicos 
Estados 

Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el ofrecimiento 
de recompensas para denunciar 
delincuentes. 

Mensaje Extraordinario 
Recompensas Acuerdo 

A/028/11 

Acuerdo 
A/028/11 

Noviembre-
Diciembre 

Periódicos 
Estados 

Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el ofrecimiento 
de recompensas para denunciar 
delincuentes. 

Mensaje Extraordinario 
Recompensas Acuerdo 

A/102/12 

Acuerdo 
A/102/12 

Noviembre-
Diciembre 

Periódicos 
Estados 

Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el ofrecimiento 
de recompensas para denunciar 
delincuentes. 

Mensaje Extraordinario 
Recompensas Acuerdo 

A/103/12 

Acuerdo 
A/103/12 

Noviembre-
Diciembre 

Periódicos 
Estados 

Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el ofrecimiento 
de recompensas para denunciar 
delincuentes. 

Mensaje Extraordinario 
Recompensas Acuerdo 

A/143/12 

Acuerdo 
A/143/12 

Noviembre-
Diciembre 

Periódicos 
Estados 

Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el ofrecimiento 
de recompensas para denunciar 
delincuentes. 

Mensaje Extraordinario 
Recompensas Acuerdo 

A/149/12 

Acuerdo 
A/149/12 

Noviembre-
Diciembre 

Periódicos 
Estados 

Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el ofrecimiento 
de recompensas para denunciar 
delincuentes. 

Mensaje Extraordinario 
Recompensas Acuerdo 

A/155/12 

Acuerdo 
A/155/12 

Noviembre-
Diciembre 

Periódicos 
Estados 

Incentivar la participación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad mediante el ofrecimiento 
de recompensas para denunciar 
delincuentes. 

*Fuente: DGCS 
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13.10 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 
Combate a la Delincuencia 
 
Colaboración programa “Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad”. 
Por acuerdo presidencial se puso en marcha el programa “Todos Somos Juárez. 
Reconstruyamos la Ciudad” compuesto de 160 compromisos, en el que participan los 
tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, por lo que a la Procuraduría General de la 
República se le asignaron 3 compromisos: 

• Hacer más eficiente la investigación y el proceso penal. 

• Combatir el lavado de dinero para desarticular redes de financiamiento del 
crimen organizado, contando con la participación de la ciudadanía. 

• Prevención y promoción de la salud. 
Para dar cumplimento a estos compromisos, el CENAPI asumió la Secretaría Técnica 
de la Mesa Ciudadana de Procuración de Justicia, fijándose las siguientes acciones: 

• Fortalecer la Procuración de Justicia. 

• Casos de lavado de dinero. 

• Creación del Grupo Interinstitucional para la atención de víctimas del delito. 

• Integración del Grupo para el estudio y atención al fenómeno de pandillas. 

• Conformación del Grupo de coordinación para la atención del delito de robo de 
vehículos. 

• Creación del Grupo para el estudio y atención del delito de trata de personas. 

• Atender casos de narcomenudeo en Centro de Operación Estratégica (COE). 
Resultados alcanzados. 
En este contexto, de enero a agosto del 2012 se obtuvieron los siguientes logros: 

• En materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de las 
investigaciones del caso “El Triángulo”, se ejerció acción penal en contra de 4 
personas. 

• El Grupo Interinstitucional para la Atención de Víctimas del Delito brindó 5,635 
terapias psicológicas; 3,932 asesorías legales; 122 consultas médicas, además 
de 10,493 entrevistas a víctimas y ofendidos del delito realizadas por el área de 
Trabajo Social.  

• Intercambio sistemático y permanente entre la Fiscalía General del Estado y el 
CENAPI en diversos temas.  
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• En materia de robo de vehículos, se presentó un proyecto de adición al Artículo 
212 Bis del Código Penal del Estado, encaminado a sancionar a todo aquel 
propietario de un vehículo que no haya regularizado o verificado la situación 
legal del bien. 

• Puesta en marcha de una campaña mediática con promocionales en televisión 
local, orientada a fomentar la cultura de la legalidad e invitar a los propietarios 
de vehículos a la jornada para marcar autopartes, a fin de prevenir y combatir el 
robo de autos. 

• Taller en materia de trata de personas impartido por la Titular de la Fiscalía 
Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas 
(FEVIMTRA), con la asistencia de 15 Agentes del Ministerio Público adscritos a 
la Delegación de PGR y 55 Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía 
General del Estado Zona Norte. 

• Curso de capacitación y sensibilización en materia de trata de personas, dirigido 
a 35 Agentes del Ministerio Público de la Federación, del Fuero Común, 
Policías Federales Ministeriales y de la Fiscalía General del Estado, así como a 
15 elementos del Instituto Nacional de Migración. 

• Curso de capacitación y sensibilización en materia de trata de personas, en las 
instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, dirigido a 35 
trabajadores sociales y capacitadores de la Fiscalía Especializada en Seguridad 
Pública y Prevención del Delito de dicha Fiscalía General. 

• Del 25 de junio al 6 de julio del 2012, personal del INACIPE y CENAPI impartió 
el curso “Perfiles criminológicos en la investigación policial, redes de vínculos y 
mapas mentales”, dirigido a 30 Agentes del Ministerio Público de la Federación, 
de la Fiscalía General del Estado, policías ministeriales estatales y federales, 
así como peritos. 

• En la última semana de abril se llevó a cabo una jornada para el marcaje de 
autopartes, a fin de inhibir la comisión del delito de robo de vehículos. 

• Implementación de operativos coordinados en yonkes que registran 
irregularidades. 

• Del 6 al 10 de agosto del 2012, personal de FEVIMTRA impartió el taller 
“Derechos humanos con perspectiva de género”, dirigido a 50 jóvenes 
habitantes de la colonia Anapra. 

• El 27 de agosto del 2012, personal de SEDENA y SEMAR impartieron una 
plática de orientación vocacional para ingresar al sistema educativo militar, con 
la participación de 70 jóvenes. 
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Proyecciones. 
• Del 1 al 4 de octubre, en Ciudad Juárez, Chih., docentes del INACIPE 

impartirán un curso de capacitación en materia de narcomenudeo, dirigido a 35 
Ministerios Públicos adscritos a la Delegación de la PGR y de la Fiscalía 
General del Estado. 

• El 11 y 12 de octubre se impartirá el curso de identificación de números de serie 
vehicular por parte de personal de la Oficina Coordinadora de Riesgos 
Asegurados (OCRA), dirigido a Policía Municipal, Policía Estatal, Fiscalía en 
Investigación y Persecución del Delito, Policía Federal y Policía Federal 
Ministerial. 

• Para el mes de octubre se llevará a cabo una campaña televisiva de 
información y prevención del delito de trata de personas, con la participación de 
Canal 44, FEVIMTRA, Delegación Estatal de PGR, UETMIO-SEIDO, INACIPE, 
Policía Federal Ministerial, PROVICTIMA, Fiscalía General del Estado y la Mesa 
de Seguridad. 

• Los días 18 y 19 de octubre se tiene contemplado la celebración de las 
reuniones de los grupos de trabajo de robo de vehículos y trata de personas, 
respectivamente. Asimismo, el 30 del mismo mes se llevará a cabo la XXIII 
reunión plenaria de la Mesa Ciudadana de Procuración de Justicia. 

• En tanto que los días 14 y 15 de noviembre se efectuarán las reuniones de los 
grupos de trabajo de robo de vehículos y trata de personas, respectivamente. 
Asimismo, el 29 del mismo mes se llevará a cabo la XXIV reunión plenaria de la 
Mesa Ciudadana de Procuración de Justicia. 

 
Seguridad de la Información. 
Derivado de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
en el CENAPI, se designo al Titular de este Centro, como responsable de integrar el 
“Grupo de Trabajo Estratégico de Seguridad de la Información”, este grupo tiene como 
función, el coordinar la creación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información Institucional, que incluye desde luego las condiciones establecidas en el 
acuerdo recién publicado el 29 de noviembre de 2011. 
 
Por lo anterior, se inicio la implementación del “Manual Administrativo de Aplicación 
General en la materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de 
Seguridad de la Información” (MAAGTICSI), al 31 de agosto del año en curso se han 
realizado las siguientes actividades: 
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Integración del Grupo de Trabajo. 
Se establecieron los Equipos de Trabajo de Infraestructuras Criticas, Análisis de 
Riesgos, Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad y Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información. 
 
Se estableció el Catalogo de Infraestructuras Criticas. 

• Actualmente se está elaborando la Directriz rectora para la administración de 
Riesgos. 

• Revisión de los procesos de Seguridad de la Información que contiene el 
MAAGTICSI. 

Durante el período del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2012 se completará el 
primer ciclo de revisión del sistema de Gestión de seguridad de la información 
desarrollado dentro del marco del MAAGTICSI. 
 
Servicios Informáticos: 
 
Proyecto de telefonía de voz sobre IP. 
Este proyecto tiene la finalidad de proveer servicios de voz, tales como 
videoconferencias, cifrado de los canales de voz, Webservices, entre otros, que van a 
complementar, reforzar y renovar la infraestructura de comunicaciones, al 31 de agosto 
de 2012 se tiene un avance del 90%.  
 
Este sistema complementa el equipamiento actual de telefonía proporcionado por la 
PGR y se estima que para el mes de noviembre se concluya y entre en operación este 
proyecto.  
 
Sistema de Seguridad Perimetral, Control de Acceso y Circuito Cerrado de 
Televisión. 
Este proyecto tiene la finalidad de proteger las instalaciones sede de este Centro, la 
información que reside en sus sistemas, así como la integridad de los servidores 
públicos que en ella laboran. 
 
El sistema considera los siguientes elementos de alta tecnología: un Sistema de 
Circuito Cerrado de Televisión, un Sistema de Barrera de Detección de Intrusión por 
Fibra Óptica perimetral, un Sistema de Control de Accesos y un Centro de Monitoreo. 
Para el mes de noviembre se concluirá su instalación y estará en operación este 
sistema. 
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Evaluación de los productos de información del CENAPI  
 
En el marco de la Estrategia de Administración de Riesgos formalizada en el seno del 
Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), el CENAPI como responsable 
de la acción de mejora “Productos de Información” del riesgo denominado “Deficiente 
Investigación del Delito” desarrolló la VI fase de dicha acción identificada como 
“Evaluación de productos”. 
 
Por tanto, conforme a lo estipulado en los Acuerdos de Nivel de Servicios firmados por 
los Titulares de las Áreas Usuarias y el CENAPI, se han llevado a cabo dos 
evaluaciones trimestrales realizadas por los usuarios de los productos.  
 
Como resultado de lo anterior, con la participación de las siguientes áreas: Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión 
(FEADLE), Policía Federal Ministerial (PFM), Fiscalía Especializada en Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE), Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales 
(SJAI), Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), 
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
(FEVIMTRA), Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 
(SCRPPA) y Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO); se obtuvieron los siguientes resultados:  

• ENERO-MARZO: META PROGRAMADA 8.20, META ALCANZADA 8.51. 

• ABRIL-JUNIO: META PROGRAMADA 8.4, META ALCANZADA 9.13. 
Es de señalar que a finales del mes de septiembre, se solicitará a las áreas usuarias la 
evaluación correspondiente al tercer trimestre del 2012, en cuyo periodo se programó 
una meta de 8.50.  
 
Por otra parte, en relación con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
2012, el CENAPI –a través de la Dirección General de Planeación Estratégica y 
Estadística- participó con la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación 
Institucional (COPLADII) en el llenado de los formatos: “Matriz de Administración de 
Riesgos Institucionales (MARI) 2012”, “Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos (PTAR) 2012” y “Reporte de Avances Trimestral del PTAR, enero – marzo 
2012”. En seguimiento a estas acciones se remitió el “Reporte de Avances Trimestral, 
abril – junio 2012”. 
 
Al respecto, durante la revisión de las correspondientes evidencias, realizada por parte 
de la COPLADII se determinó que la evaluación de productos de información es un 
control “suficiente” que permite la reducción del riesgo “Deficiente Investigación del 
Delito” mediante la acción “Implementación de Ciclos de Mejora en la elaboración de los 
Productos de Información del CENAPI”. 
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Comunicación interna. 
Con el objetivo de fortalecer las relaciones humanas y laborales del CENAPI, en el 
lapso de enero a agosto de 2012, la Dirección  General de Planeación Estratégica y 
Estadística, a través de su área de Comunicación Interna generó los siguientes 
productos:  

• Periódico Digital “CENAPI Contigo”, 16 emisiones. 

• Revista en línea “CENAPI Contigo”, 8 emisiones. En ésta se  incorporaron 
archivos de audio “podcast”, con un personaje creado ex profeso  -“El reportero 
del Tiempo”- el cual mediante una breve entrevista interactúa con diversos 
personajes de la historia universal, así como con héroes nacionales. Los audios 
se reproducen en los equipos de trabajo de cada servidor público. 

• Continuó el envío de mensajes a través del correo masivo para una 
comunicación permanente con el personal adscrito al Centro a través de la red 
de intranet. Con la implementación de este correo se mantuvo la invitación 
abierta y permanente a fomentar un diálogo entre los servidores públicos del 
CENAPI; también se dio difusión a diversas campañas de la Dirección General 
Adjunta de Administración y Servicios.  

• A través del Periódico Mural se mantiene la difusión de manera cotidiana, de 
información inherente a los servidores públicos del CENAPI como son los 
mensajes denominados “Para ti” que genera la Dirección de Fomento de 
Desarrollo Integral del Personal del Sector Central de PGR, así como de cursos, 
avisos, invitaciones a eventos culturales y de diversa índole relacionadas con la 
institución.  

• Se crearon diariamente tres resúmenes informativos de noticias seleccionadas 
de fuentes abiertas (medios impresos, electrónicos e Internet) relacionadas al 
CENAPI y a la Procuraduría General de la República, así como información 
coyuntural, que se difundió masivamente a los correos de los servidores 
públicos del Centro. 

• Se brindó apoyo a diversas áreas del Centro para la realización, corrección o 
mejora de presentaciones institucionales. Asimismo, se cubrieron eventos 
especiales del CENAPI -mediante la toma de fotografías y videos, a fin de 
alimentar los contenidos de la sección “Noticias CENAPI” del periódico digital.  

Tu Gobierno en Mapas. 
En el contexto del Programa “Tu Gobierno en Mapas”, herramienta tecnológica que por 
medio de mapas digitales ofrece a los ciudadanos información pública del país, misma 
que integra contenidos geográficos de las diversas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; en el mes de junio del 2012, el titular del CENAPI fue 
designado por la C. Procuradora General de la República como enlace de alto nivel, 
quien a su vez nombró como enlace Técnico al Director General de Planeación 
Estratégica y Estadística.  
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Al respecto, en el mismo mes, se determinó realizar una carga inicial al portal, con los 
siguientes temas:  

• Mapa de ubicación de las oficinas centrales de la PGR 

• Mapa de ubicación de las Subprocuradurías de la PGR 

• Mapa de ubicación de las Fiscalías de la PGR 

• Mapa de ubicación de las Delegaciones Regionales de la PGR 

• Mapa de ubicación de los órganos desconcentrados de la PGR 
En cada punto georeferenciado en los mapas antes mencionados, se incluyó una 
ventana de información con datos de contacto, esto con el objetivo de ofrecer a la 
ciudadanía la información necesaria para el acceso a cada una de las áreas de la PGR. 
 
Es de mencionar que, en el mapa de las oficinas centrales, se cargó un recurso digital 
que contiene una liga a un espacio denominado “Vinculación ciudadana”, en el cual se 
brinda diversa información como: orientación para denunciar delitos de orden federal, 
incluye un apartado del Consejo de Participación Ciudadano, así como las convocarías 
de ofertas de trabajo en la PGR, entre otros rubros. Durante el mes de septiembre de 
2012 se tiene prevista la actualización del Mapa de ubicación de tres Subprocuradurías, 
así como la de un Órgano Desconcentrado, debido al cambio de denominación incluido 
en el Reglamento de la Ley Orgánica de la P.G.R. publicado en el D.O.F. el 23 de julio 
del año en curso. 

• Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
(SIEDO), quedando ahora como Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). 

• Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), 
quedando ahora como Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delitos Federales (SEIDF). 

• Subprocuraduría de Derechos Humanos Atención a Víctimas y Servicios a la 
Comunidad (SDHAVSC), quedando ahora como Subprocuraduría de Derechos 
Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC). 

• Instituto de Capacitación Policial (ICAP), quedando ahora como Instituto de 
Formación Ministerial Policial y Pericial (IFMPP). 

 
Estudio, análisis y emisión de opiniones jurídicas. 
Del 1 de enero al 31 de agosto del año 2012, el CENAPI realizó 52 estudios, análisis y 
emisiones de opiniones jurídicas y se estima que durante el período del 1 de 
septiembre al 30 de noviembre del año en curso realizará 27 estudios. 
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Atención a solicitudes de información a Ministerios Públicos. 
Del 1 de enero al 31 de agosto del año 2012, el CENAPI atendió 2,387 solicitudes de 
información a Ministerios Públicos y se estima que durante el período del 1 de 
septiembre al 30 de noviembre del año en curso atenderá 300 solicitudes. 
 
Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Del 1 de enero al 31 de agosto del año 2012, el CENAPI atendió 240 solicitudes de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y se estima que durante el período del 
1 de septiembre al 30 de noviembre del año en curso atenderá 75 solicitudes. 
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13.11 Instituto Nacional de Ciencias Penales 
 
UTIC´S 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
AVANCE PROGRAMADO 

AL 30 DE NOVIEMBRE 
(%) 

Sistema Integral de Administración Académica “SIAA” SUSPENDIDO 
Reingeniería del Centro de Datos del INACIPE 90 
Adaptabilidad del Sistema de Gestión de Oficios actual para la 
interoperabilidad entre Dependencias con Firma Electrónica Avanzada 80 

Actualización del sistema operativo, paquetería office para el equipo de 
cómputo y firewall del Instituto 100 

 
El proyecto “Sistema Integral de Administración Académica “SIAA” fue suspendido 
derivado de la reducción presupuestal de 8 millones de pesos mediante el oficio 
DASGP/397/12 a partir del mes de agosto por parte de la Oficialía Mayor de la 
Procuraduría General de la República, lo cual implicó que no se renovara el contrato de 
la líder del proyecto y se reanudará a partir del mes de enero del 2013. 
 
Transmisiones programados al 30 de noviembre. 
Las transmisiones en vivo que se tienen programadas del 1 de septiembre al 30 de 
noviembre son las siguientes: 
 

MES TRANSMISIONES EN 
VIVO 

Septiembre 4 
Octubre 5 
Noviembre 3 

Total 12 
 
Publicaciones. 
La Dirección de Publicaciones continuará desarrollando su programa editorial 2012, y 
para el 30 de noviembre de este año está programado contar con la publicación de las 
siguientes obras:  
 

Sherlock Holmes y 
la investigación criminalística 

RAFAEL MORENO GONZÁLEZ. 
COLECC. PANOPTES, REIMPRESIÓN, INACIPE 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 258 de 261          

 

Contención del crimen organizado y no 
organizado 

MARK KLEIMAN 

COLECCIÓN  CONFERENCIAS MAGISTRALES 
REIMPRESIÓN, INACIPE 

50 preguntas sobre cadena de custodia PAMELA ROMERO 
REIMPRESIÓN, INACIPE 

¿Cómo elige un delincuente a sus víctimas? LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA 
REIMPRESIÓN, INACIPE 

Los tipos penales en el ámbito internacional JAVIER DONDÉ MATUTE 
2ª. EDICIÓN, INACIPE 

Revista Ciencia Forense INACIPE, año 2, núm. 2, 
julio-diciembre 2012 

VARIOS AUTORES 
INACIPE 

El aborto. Guerra de absolutos LAURENCE TRIBE 
FCE / INACIPE 

Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales, 5ª 
época, núm. 8 

 
 

VARIOS AUTORES 
INACIPE 

Modelo de los Centros de Justicia para las 
Mujeres 

 
 

COORD. MARÍA SIERRA SESNSP / INACIPE 
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Protocolo estandarizado para la aplicación, 
control y seguimiento de medidas de protección 

COORD. ALBERTO NAVA 
SESNSP / INACIPE 

Protocolo para la  atención de usuarias y víctimas COORD. ISABEL MONTOYA SESNSP / INACIPE 

Diez avances en 
materia de justicia2006-2012 COORD. MARÍA SIERRA / INACIPE 
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14. Acciones y compromisos relevantes en proceso de 
atención 

 
Fechas de corte al 30 de noviembre de 2012 
 

ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO 
DE ATENCIÓN 

SUBPROCURADURÍA 
DE CONTROL 
REGIONAL, 

PROCEDIMIENTOS 
PENALES Y AMPARO 

ETAPA: INFORME 
ETAPA 3 

Corte AyCP: 30-nov-12 

Pdo. Reporte: N/A 

Fecha Entregable: 31-oct-12 

Cantidad y % No. % 

Dirección de Control Técnico de Amparo 
Foráneo 1 90% 

TOTAL  DE AyCP  EN PROCESO: 1 90% 

 
ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO 

DE ATENCIÓN 

SUBPROCURADURÍA 
JURÍDICA Y DE 

ASUNTOS 
INTERNACIONALES 

ETAPA: INFORME 
ETAPA 3 

Corte AyCP: 30-nov-12 

Pdo. Reporte: N/A 

Fecha Entregable: 31-oct-12 

Cantidad y % No. % 

Dirección General de Normatividad 1 91% 

TOTAL  DE AyCP  EN PROCESO: 1 91% 

 
ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO 

DE ATENCIÓN 

CENTRO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN, 

ANÁLISIS E 
INFORMACIÓN PARA 
EL COMBATE A LA 

DELINCUENCIA 

ETAPA: INFORME 
ETAPA 3 

Corte AyCP: 30-nov-12 

Pdo. Reporte: N/A 

Fecha Entregable: 31-oct-12 

Cantidad y % No. % 

Dirección General Análisis Contra la 
Delincuencia 1 90% 

Dirección General Análisis Contra la 
Delincuencia 1 95% 

TOTAL  DE AyCP  EN PROCESO: 2 92.5% 
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ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO 
DE ATENCIÓN 

POLICÍA FEDERAL 
MINISTERIAL 

ETAPA: INFORME 
ETAPA 3 

Corte AyCP: 30-nov-12 

Pdo. Reporte: N/A 

Fecha Entregable: 31-oct-12 

Cantidad y % No. % 

Dirección General de Planeación Policial 1 80% 

TOTAL  DE AyCP  EN PROCESO: 1 80% 
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